
SIGUE
YSUMA Noviembre

2022

N · 371

Revista de los Mayores de las Administraciones Públicas

Segunda Época



Número que se juega:

> Como todos los años, celebraremos nuestra tradicional COMIDA DE NAVIDAD!. Que mejor 
oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y antiguos compañeros y disfrutar 

de una buena mesa en la mejor compañía.

COMIDA DE HERMANDAD

ENTRANTES A COMPARTIR

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Tabla de Jamón Ibérico y Queso Manchego.

BEBIDAS

Crema de zanahoria y chirivía con picatostes y vinagreta de cebolla roja 

Lomo de Atún a la plancha con pisto manchego

Quesadillas de champiñón, trufa y torreznos crujientes.

Vino Blanco Canto Real Verdejo D.O. Rueda

Brindis y dulces Navideños

Vino Tinto Melquior Crianza D.O. Rioja

Agua mineral, refrescos, Cerveza Mahou, café e infusiones

PRIMER PLATO

Solomillo Ibérico con patatas revolconas y cebollita glaseada

Tarta Sácher

Brindis con Anna de Codorniu D.O. Cava

POSTRE

Precio: Socios 45 €  No socios: 51 €

Fecha y hora:  12 de Diciembre, 14:15 h
Lugar: Hotel Vp Jardín Metropolitano. C/ Reina Victoria, 12

Inscripción: A partir del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre

MENÚ

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA SUERTE?!!...
...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!
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   ● Hablamos de... cine
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   ● Senderismo: La Dehesa de la Villa
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1.- Club de Lectura. Día 07 de Noviembre.
FECHA:

07 de Nov. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

02 de Nov. (X)

2.- Encuentros: La dependencia (2). Día 08 de Noviembre.
FECHA:

08 de Nov. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

02 y 03 de Nov

3.-Nueva actividad!! Hablemos de: Cine. Día 10 de Noviembre.
FECHA de inicio:

10 de Nov. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

03 y 04 de Nov. 

4.- Balneario Archena. Del 13 al 18 de Noviembre.
FECHA:

13 de Nov. (D)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

13

INSCRIPCIÓN:

25 y 26 de Oct. 

5.- Senderismo. La Dehesa de la Villa. Día 18 de Noviembre.
FECHA:

18 de Nov. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Metro Francos Rodríguez, salida Pablo Iglesias  

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 14 de Nov. (L)

6.- Exposición guiada: Frida Kahlo, alas para volar. Día 21 de Noviembre. 
FECHA:

21 de Nov. (L)

HORA:

11:50

LUGAR:

Fundación Casa México. C/ de Alberto Aguilera, 20

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

07 y 08 de Nov.

7.- Club de música. Día 28 de Noviembre. 
FECHA:

28 de Nov. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

22 de Nov. (M)

8.- Visita a la Fundación Masaveu. Día 29 de Noviembre .
FECHA:

29 de Nov. (M)

HORA:

17:00

LUGAR:

Fundación Masaveu. C/ Alcalá Galiano, 6

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

23 de Nov. (X)

AVANCE PARA DICIEMBRE

1.- Comida de Navidad. Día 12 de Diciembre.
FECHA:

12 de Dic. (L)

HORA:

14:15

LUGAR:

Hotel VP Jardín Metropolitano, C/Reina Victoria,12

PÁGINA:

-

INSCRIPCIÓN:

Del 10 de Nov. al 
5 Dic. 

Reuniones de órganos de gestión 
   Martes, 08 de Noviembre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el nº de Diciembre)

AGENDA

C. Redacc.

Noviembre 2022
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EDITORIAL

EDITORIAL

CALENDARIOS DE TACO

E s casi seguro que la mayoría de 
nuestros lectores y simpatizantes, 
por no decir su totalidad, tienen 
en su casa eso que se llama un 
“calendario de taco”. Sí, ese en el 

que cada día está representado por una hoja que 
en su anverso tiene, en caracteres bien visibles, 
el mes, el día en número y el día de la sema-
na. Luego ya en caracteres más pequeños hay 
otra información no menos valiosa tales como 
los días transcurridos desde primero de enero y 
los que quedan hasta treinta y uno de diciembre, 
una frase destacada de algún personaje notable 
y el santoral del día, o lo que es lo mismo, en 
unas cuatro líneas, el nombre de los santos que 
se recuerdan, celebran o conmemoran en esa 
fecha. Y las Misas que se celebran en ese día. 
Yo, siempre curioso y con deseo de saber algo 
más, me he entretenido en contar el número de 
santos que se recuerdan en cada hoja de mi ca-
lendario de taco y de promedio he visto que son 
de doce a catorce al día. 

Ahora si multiplicamos esa cifra por el número 
de días del año, trescientos sesenta y cinco (y 
uno más si el año es bisiesto), nos sale la can-
tidad de cinco mil ciento diez. (5.110). Son bas-
tantes, dirán muchos de ustedes, pero a poco 
que nos fijemos es una cantidad ridícula si pensamos 
en todos los seres humanos que desde el principio de 
los tiempos han alcanzado la Gloria de Dios Nuestro 
Señor. Seguro que la cifra real es una cantidad enor-
me, que nadie podría contar. Pues bien, esta es, a 
nuestro modesto entender, una de las razones por las 
que la Iglesia decidió instituir una fiesta de TODOS 
LOS SANTOS, para honrar y conmemorar a tantos y 
tantos santos que aunque no hayan llegado a subir a 
los altares, por no haber tenido su largo proceso de 
beatificación, gozan ya eternamente del Paraíso. 

¡Ah…! pero toda hoja de papel tiene dos caras y no 
estamos para desperdiciar nada. Ya me lo decían 
en mis tiempos de largas jornadas laborales en mi 
empresa: Ángel, que el papel tiene dos caras y es 
muy caro, hay que aprovecharlo todo y así es como la 
hacíamos y como lo hacen también los fabricantes de 
los “calendarios de taco”.

Pues eso, vamos ahora con el reverso de las hojas del 
calendario. Seguro que ustedes ya lo han hecho y se 
habrán dado cuenta de que la variedad de los temas 
que se recogen en ese reverso es casi infinita. Allí se 
habla de todo, se comentan y se tratan los asuntos 
más variados y hasta casi podemos decir, exagerando 
un poco, claro, que esa cara de las hojas del calendario 
es un resumen del saber y del vivir mundano. Y si no, 
prueben ustedes, como yo lo he hecho y se darán 
cuenta de la singularidad y profundidad de lo que en 
esa cara de las hojas del calendario aparece. 

Y como de prueba basta un botón les detallo aquí 
algo de lo que he encontrado en mis calendarios de 
taco de los cuatro últimos años, 
del 2019 a octubre de 2022, 
advirtiéndoles de que la selección 
ha sido al puro azar, no me he 
molestado en recoger lo más 
curioso o chocante. Los temas 
son los siguientes: consumo 
responsable; la cuenca del 
Amazonas, y enseñar a los 
más pequeños.

Y estos me permitirán que 
los desarrolle un poco en el 
tema de Portada de las dos 
páginas siguientes. 
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que ver con la satisfacción de las necesidades del 
consumidor y ello para evitar que en el mundo sean 
unos los que acumulen una riqueza insultante y otros 
que carezcan de lo más básico para subsistir.  

EN PORTADA/ASQLucas

LA CULTURA DEL CALENDARIO
Como respuesta a lo dicho en el editorial de este 
mes, desarrollamos ahora brevemente los tres 
temas allí mencionados: 

1.- CONSUMO RESPONSABLE 

¿ Qué criterios deberíamos tener en cuenta para 
ejercer un consumo responsable? Lo primero 
sería evitar consumir todo aquello de lo que se 

pueda prescindir. Debemos examinar qué es lo que 
realmente necesitamos, para eliminar a continuación 
lo superfluo y prescindible. Una buena práctica sería 
hacer una lista y clasificar esas supuestas necesidades 
en tres grupos: básicas, moderadas y banales. 

El punto siguiente tiene que ver con la cantidad. Una 
vez determinadas las necesidades, ahora habría que 
decidir cuánto: la cantidad que precisamos de cada 
cosa. Para ello además de ceñirnos a la necesidad real, 
sin que consideremos desperdicio o sobrante, conviene 
tener en cuenta la calidad y las garantías que ofrecen 
los bienes y servicios que vamos a adquirir. Esto sería 
signo de madurez en un consumo responsable. 

La sostenibilidad medioambiental de todo el proceso 
de producción, transporte y comercialización de los 
bienes y servicios a consumir sería el siguiente punto 
a considerar, y además de si este responde a la justicia 
social y al respeto a los derechos de los trabajadores. 

Después habrá que atender a otros criterios como 
nuestra disponibilidad y capacidad adquisitiva y evitar, 
a toda costa el lujo y la ostentación que nada tienen 

Amazonia

2.- DATOS SOBRE LA CUENCA AMAZÓNICA 

L a cuenca amazónica tiene una extensión 
de más de seis mil kilómetros cuadrados, 
casi doce veces la extensión de España. Es 

la mayor cuenca del mundo, y abarca territorios de 
ocho países: Brasil. Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Guyana y Surinam. 

En la cuenca amazónica hay más de veinte mil 
kilómetros de vías fluviales navegables. Y representa 
además una quinta parte de toda la reserva de agua 
dulce del planeta. 

La selva amazónica posee más de la mitad de la 
biodiversidad del mundo y hasta ahora solo han sido 
identificadas por la ciencia, la mitad de sus especies. 
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EN PORTADA/ASQLucas

►La mayor isla continental del mundo es la isla de 
Marajó, que se encuentra en la Amazonia y tiene 
cincuenta mil kilómetros cuadrados de extensión. Más 
grande que Bélgica y Suiza. 

Belém, capital del estado de Pará, en Brasil, es la 
puerta de entrada al Amazonas desde el Atlántico. 
Dos terceras partes de su territorio están formadas por 
cincuenta y cinco islas. 

Al frente de la ciudad 
de Santarém, en Brasil, 
se encuentran los ríos 
Tapajos y Amazonas. Los 
ríos se encuentran pero 
sus aguas no se mezclan. 
Juntas pero no revueltas, 
discurren juntas hacia el 
mar las aguas turbias, las 
del Amazonas, y claras, 
las del Tapajos.   

Isla de Marajó

Belém

Santarém

3.- ENSEÑAR A LOS PEQUEÑOS 

C uando quieras enseñar alguna cosa a tu hijo 
pequeño, dedica tiempo a hacer esa cosa 
con él y explícale todo lo que debe saber. No 

te enfades, se paciente y perseverante. 

Si tienes más de un hijo, no olvides la necesidad 
que tienen de “ser únicos”. Date tiempo para estar a 
solas con cada uno. Enséñales que en la vida cada 
uno tiene su turno. Ofrécele y enséñale lo que es la 
justicia, aunque sepas que no todo es siempre justo.  

Inculca a tu hijo al menos cierto sentido del orden. No 
es absolutamente esencial, pero si dedicas tiempo a 
pedirle que ordene sus juguetes antes de cenar, le 
transmitirás un hábito útil y será beneficioso ese buen 
comportamiento para él y para los que le rodeen. 
Recuerda que una buena costumbre, si se adquiere 
en los primeros años de vida, es muy fácil de practicar. 

Cuando tengas una 
exigencia que sea 
importante desde tu 
punto de vista, no des 
rodeos, no cedas, no 
cambies de opinión. 
Los niños captan muy 
rápidamente la falta de 
confianza en nosotros 

mismos, y nuestras dudas, y sacan partido de ello. Y 
recuerda siempre que no hay mejor maestro que un 
buen ejemplo. 
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INFORMACIÓN/Redacción

NOTA DE LA REDACCIÓN: Corrección de errores

En el Número 370 de nuestra Revista SUMA Y 
SIGUE correspondiente al mes de octubre de este año en 
la página 4, Nombramiento Presidenta de CEOMA, 
figura como autor ASQLucas, cuando en realidad dicho 
artículo es de la pluma de nuestra Secretaria Carmen 
García Vega. Tan pronto nos dimos cuenta del error, 
informamos a la interesada quien le quitó importancia 
al asunto, por lo que agradecemos su generosidad. Pero lo 
lógico es dar a cada uno lo suyo y por eso decimos aquí que 
la autora de dicho artículo es Carmen García Vega. 

¡Ah…, esos duendecillos de la imprenta, siempre al acecho 
para jugárnosla!

MISA DE DIFUNTOS
Siguiendo la tradición de años anteriores, 
en el mes de noviembre vamos a recordar a 
nuestros compañeros difuntos y en su memoria, 
celebraremos una Misa Funeral. 

A continuación, figuran las fechas e iglesias donde 
tendrán lugar las misas. 

En Madrid, el día 8 de noviembre, a las 12:30 horas. 
En la Parroquia de San Fernando, Avenida Alberto 
Alcocer, 9.

En las Delegaciones Territoriales:

Valencia: Día 15 de noviembre a las 19:30 horas en la 
Iglesia de San Agustín, Plaza de San Agustín.

Málaga: Día 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en la 
Iglesia Stella Mari, Alameda Principal, Málaga.

Barcelona: Día 8 de noviembre, a las 12 horas, en 
la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Calle Balmes, 100. 

Sevilla: Día 7de noviembre, a las 20:00: horas, en la 
Parroquia del Santo Ángel. Calle Rioja.

Córdoba: Día 23 de noviembre, a las 12:00 horas, 
en la Parroquia San Juan y todos los Santos de la 
Trinidad. Plaza de la Trinidad, 8.

Galicia Sur: Día 14 de noviembre a las 12:00 horas, 
en la Parroquia del Perpetuo Socorro. Calle Lalín Vigo.

Granada: Día, 9 de noviembre a las 19:00 horas, en 
el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
calle San Jerónimo, 35 A.

Galicia Norte: Día 8 de noviembre, a las 20:00 horas, 
en la Iglesia San Pablo, Plaza Recife, s/n. La Coruña.

Valladolid: Día 9 de noviembre, a las 13:15 horas en la 
Iglesia del Sagrado Corazón, Calle Ruiz Hernández, 10.

Parroquia de San Fernando, Madrid
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA

L a próxima sesión virtual del Club de lectura será 
el lunes 7 de noviembre a las 11:30 horas.

Comentaremos el libro El lobo estepario 
escrito en 1927 por el alemán Hermann Hesse, Premio 
Nobel de Literatura en 1946.

Además, seguiremos con la lectura de la Segunda 
Parte del Quijote, comentando los capítulos VIII al XV.

¡¡NUEVA 
ACTIVIDAD!! 

ueremos terminar este año 2022 con 
una nueva actividad, que deseamos sea 
del agrado de todos vosotros. La hemos 

titulado:

HABLEMOS DE…
El día 10 de este mes de NOVIEMBRE a las 17:30 
horas, en la sala 015 de Alberto Alcocer queremos 
inaugurar esta nueva actividad, intentaremos sacarla 
adelante entre Jorge Baeza y una servidora, Elena 
Romero. 

Con estos nombres la primera no podía ser otra que 
“Hablemos de … CINE”      

Pero lo más importante es que participemos todos, 
habrá que contestar a preguntas como: cuál es tu 
película preferida, qué género de cine te gusta más, 
últimas películas que has visto, por qué no o sí te 
gusta Almodóvar, etc, etc.

Os esperamos a todos, pasaremos un rato agradable 
y desenfadado.

La inscripción serán los días: 3 y 4 de noviembre.

Q

Hablemos 

de 

cine
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SENDERISMO
 (Acción social)
Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

La Dehesa de la Villa

L a Dehesa de la Villa está situada al noroeste de 
la ciudad de Madrid, junto a la Ciudad Universi-
taria. Su principal característica es que mantie-

ne su condición de bosque, con espacios ajardinados 
en las zonas colindantes a los espacios urbanos, donde 
podemos destacar las plantaciones de cedros.

Este espacio tiene una importante variedad de avifau-
na; se han avistado en ella más de 70 especies de 
aves, lo que la convierte en una joya dentro de todos 
los parques de Madrid. Los vecinos y usuarios la per-
ciben como un auténtico bosque dentro de la ciudad.

En tiempos de Isabel II se comenzó la repoblación 
con pinos, principalmente piñoneros y carrascos, ac-
tualmente los más comunes del parque. También hay 
almendros, sobre todo amargos, y acacias, habituales 
cerca de la calle Francos Rodríguez.

En las vaguadas húmedas aparecen chopos, fresnos 
y olmos. En las zonas ajardinadas se encuentran ce-
dros y ciruelos de Pissardii. El sustrato arbustivo está 
principalmente compuesto por jaras, retamas, romero 
y zarzamoras, entre otras. 

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:    14 de noviembre, lunes, por   
      teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA: 18 de noviembre, viernes; 11:00 h.

ENCUENTRO:      nos reuniremos en la salida de la 
      estación del metro Francos   
      Rodríguez, salida Pablo Iglesias

DURACIÓN:         dos horas aproximadamente, con  
      descanso 

NIVEL:       fácil, regreso de 13 a 14 horas

CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

ENCUENTROS 
(Acción Social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

La Dependencia (2)

E n el mes de septiembre revisamos la actual 
normativa y, a petición de los asistentes,  
vamos a tener un segundo ENCUENTRO a fin 

de seguir aclarando dudas que se han quedado sin 
resolver después de asistir a la pasada reunión. 

Recordamos que en la legislación española se recoge 
el derecho de la ciudadanía a la promoción de la 
autonomía personal y a la atención a las personas en 
situación de dependencia.

Debido a que estas ayudas son gestionadas por 
las Comunidades Autónomas, como ya señalamos 
anteriormente, solo estamos debatiendo sobre el 
modelo de gestión de la Comunidad de Madrid.

INSCRIPCIÓN:     2 y 3 de noviembre de 2022

FECHA DEL ENCUENTRO:  8 de noviembre, martes.

HORA:     17:30 horas 

LUGAR:    Estamos en la Sala 015 en la planta
     baja de la sede de Cuzco, C/ Alberto
    Alcocer, 2. Oficinas Centrales de la  
    Hermandad
DURACIÓN:    Entre una y dos horas aproximada.
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VISITA GUIADA 

"FRIDA KAHLO: 
ALAS PARA VOLAR"

"Frida Kahlo: alas para volar" es una expo-
sición centrada en la artista y su obra, no en el perso-
naje. La muestra vuelve la mirada a la producción pic-
tórica de Frida. Busca rescatar sus contribuciones a la 
historia de la pintura en dos aspectos fundamentales: 
la construcción del nacionalismo mexicano y el retrato 
del cuerpo femenino. A través de las 31 obras, 91 foto-
grafías, incluyendo algunas realizadas por el maestro 
Manuel Álvarez Bravo, y una instalación con páginas 
de su diario, el visitante identificará dos importantes 
momentos durante la vida y carrera de Frida.

En estas visitas iremos más allá del mito creado 
alrededor de Frida para profundizar en el personaje 
íntimo que la artista construyó a través de sus obras, 
donde plasmó tanto su sufrimiento, anhelos, sueños 
y esperanzas, como sus grandes conocimientos y la 
intensa vida cultural del México posrevolucionario.

DATOS DE LA VISITA:

FECHA Y HORA: lunes 21 de noviembre a las 11:50 h.

LUGAR:     Fundación Casa de México en  
     España. C/ de Alberto Aguilera 20.

Inscripción:     7 y 8 de noviembre.

Precio:     10 € (incluye guía especializado)

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE MÚSICA

I niciaremos un viaje musical a través de los siglos 
y la geografía. Así que hay una enorme tarea 
por delante. Nos trasladaremos a ambos lados 

del Mare Nostrum, para llegar al momento en que el 
hombre no deja de inventar nuevas formas de hacer 
música y construir instrumentos para enriquecerla. 
¿Te apuntas?

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

FECHA Y HORA: 28 de noviembre, 17:30 h

LUGAR:      oficinas centrales. Sala 0.15, Avda.  
      Alberto Alcocer, 2

INSCRIPCIÓN:     22 de noviembre.

VISITA 

FUNDACIÓN MASAVEU

L a Colección Masaveu, propiedad de la 
Corporación Masaveu y gestionada desde 
2013 por la Fundación María Cristina Masaveu 

Peterson, reúne uno de los fondos artísticos privados 
más importantes de España.

Ya estuvimos hace algunos meses viendo la exposición 
de Jaume Plensa, esta vez    veremos las pinturas de 
la colección de la Fundación.

DATOS DE LA VISITA:

DÍA Y HORA:     29 de noviembre a las 17 h.

LUGAR:              Fundación Masaveu, C/ Alcalá  
    Galiano, 6.

INSCRIPCIÓN:   23 de noviembre.

PRECIO:    Gratuito
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La casa de Cristina, Amalia Avia

CULTURA/RECOMENDAMOS/ Elena Romero

L a Comunidad de Madrid ha creado un es-
pacio para el arte en la calle Alcalá, 31.

La Sala mantiene una línea de exposi-
ciones de arte contemporáneo de acce-
so libre y gratuito. 

En la sala Alcalá 31 se expone actualmente con el tí-
tulo “El japón de los ángeles” más de cien obras de 
Amalia Avia, en la que se hace hincapié en su forma 
de trabajar fotografiando calles y escenas de Madrid 
para después pintarlas aportando una atmósfera es-
pecial que llevó a Camilo José Cela a escribir “Amalia 
Avia es la pintora de las ausencias, la amarga cronista 
del por aquí pasó la vida”.

Como podéis imaginar mi recomendación no es solo 
que vayáis a esta exposición, sino que os adentréis 
en la vida de esta familia de artistas y de paso la de 

su marido, el tam-
bién pintor Lucio 
Muñoz, él abstrac-
to y ella figurativa, 
leyendo títulos 
como “De puertas 
adentro”, la bio-
grafía de la artista 
narrada por ella 
misma y “La casa 
de los pintores”, 
escrito por uno de 
sus hijos en el que 
nos cuenta la vida 
de él con los que 
fueron sus padres. 
Espero que disfru-
téis tanto como lo 
he hecho yo. 

Amaya Avia

Sala Alcalá 31
Interior de la Sala Alcalá 31

El Japón en los Ángeles, Amalia Avia
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CULTURA/AVANCE/Mª Jesús González. Madrid

TEMPORADA 22/23: ÓPERAS Y ZARZUELAS EN MADRID 

Como las aportaciones para la revista de noviembre tienen que hacerse prácticamente en 
septiembre, es decir un mes antes de que recibamos la revista, aun no se ha iniciado la temporada 
musical oficial y por tanto no tenemos ninguna representación que comentar. Pero eso nos va a 
permitir echar un rápido vistazo al programa operístico del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela, 
que después comentaremos cada mes en la revista y así podremos planificar y sacar entradas (que 
siempre hay) para aquellas obras que llamen nuestra atención.

E l programa del Real es variado, toca 
distintos estilos y épocas, y vamos a 
ir desgranándolas, no por orden de 
representación sino de tipo de música, 
pero poniendo las fechas programadas 

en cada caso.

Así tendremos una serie de obras clásicas y muy 
populares.

Aida, Giuseppe Verdi, 
de 24 de octubre a 14 
de noviembre de 2022, 
la historia de la princesa 
etíope, capturada y llevada 
a Egipto como esclava, 
de la que se enamora un 
comandante que, a su vez, 
era el amor de la hija del 
faraón. Sin duda el coro 
del Real nos hará disfrutar 
con la Marcha triunfal.

La sonnambula, Vicenzo 
Bellini, de 15 de diciembre 
de 2022 a 6 de enero de 
2023, ópera romántica 
y representativa del 
bel canto, catalogada 
como semiseria, y que, 
aunque no ha sido muy 
representada últimamente 
es una de las más famosas 
de Bellini y fue un gran 
éxito cuando se estrenó.

Arabella, Richard Straus, 
de 24 de enero a 12 de 

febrero de 2023, comedia lírica en la que la bella 
Arabella va a tener que escoger entre el amor o 
casarse con un marido rico, ya que su padre está en 
ruina financiera.

Turandot, Giacomo Puccini, del 3 al 23 de julio de 
2023, historia tragicómica basada en un poema 
oriental con música de Puccini, que quedó inconclusa 
a su prematura muerte en 1924, pero que con sus 
instrucciones fue finalizada y estrenada en 1926 en la 
Scala de Milán.

También tendremos obras contemporáneas: 

La Nariz, Dimitri Shostakovich, 13 a 30 de marzo 
de 2023, basada en la magnífica e innovadora obra 
homónima de Nikolai Gogol, y a la que esperamos con 
gran expectación por el reto que supone la puesta en 
escena de una obra tan delirante. 

Aida

Arabella

Turandot
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CULTURA/AVANCE

Nixon en China, John Adams, de 17 de abril a 2 
de mayo de 2023, novedad en el Real de esta obra, 
auténticamente contemporánea, puesto que su autor 
podría decirse que es más o menos de nuestra quinta. 

Y Finalmente vuelven a programarse dos óperas 
barrocas. 

L’Orfeo de Claudio 
Monteverdi, de 20 
a 24 de noviembre 
de 2022, con libreto 
basado en Las me-
tamorfosis de Ovi-
dio y Las geórgicas 
de Virgilio, estrena-
da en el año 1607, 
y que es una de las 
primeras composi-
ciones que fueron 
calificadas como 
opera.

Il Turco en Italia, 
Gioachino Rossini, 
31 de mayo a 12 de 
junio de 2023, ópe-
ra buffa con cuya 
representación, se-
guro que una vez 
más el creador de 
los cannelloni nos 
hará disfrutar.

Y por lo que se re-
fiere al Teatro de la 
Zarzuela están pro-
gramas seis obras: 
Pan y Toros, de 

Nixon en China

Barbieri, del 6 al 23 de octubre; Policías y Ladrones, 
de Tomas Marco, del 18 al 27 de noviembre; La Dolo-
res, de Tomas Bretón, del 27 de enero al 12 de febrero 
de 2023; La violación de Lucrecia, de José Nebra, 
de 25 de marzo a 1 de abril de 2023; Trato de favor, 
de Lucas Vidal, del 29 de abril al 21 de mayo de 2023, 
y Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, del 
21 al 30 de junio de 2023. 



Noviembre 2022 / SUMA Y SIGUE 13 

Os queremos recordar que desde el día 13 
hasta al 18 estaremos en el Balneario de 
Archena, las inscripciones fueron en octubre, 
pero podéis llamar por si quedan plazas.

SALIDA:  A las 9 horas, desde la Avenida
         Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

                    LOS PRECIOS SON: 
          Socio en habitación doble  
             643 €
          No socio en habitación doble  
             683 €
          Suplemento en habitación  
            individual 100 €

VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

VOLVEMOS A
 ARCHENARecordatorio....



14 SUMA Y SIGUE / Noviembre 2022

      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyParque Arroyo 
Pozuelo

RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

E l pasado viernes 23 de septiembre, 
después de las vacaciones, Laura y 
Mary Carmen nos convocaron a un 
nuevo SENDERISMO. La cita fue a la 
salida del metro de Pirámides. 

Como siempre, todo el númeroso grupo de 
participantes fue muy puntual y después de los 
saludos de rigor entramos en el intercambiador de 
Pirámides para tomar un tren de cercanías que nos 
llevó a la estación de Aravaca, desde donde iniciamos 
EL SENDERISMO.

Fue muy comentado por el grupo lo bonito que es el 
parque que recorremos este mes, denominado Arroyo 
Pozuelo y situado entre Humera y Aravaca. Es un 
parque relativamente reciente, con bonitas fuentes y 
fue una grata sorpresa para los que no lo conocíamos, 
lo frondosos que están sus árboles, formando un 
precioso paisaje, sobre todo teniendo en cuenta los 
pocos años que tiene este parque. Dimos un gran 
paseo, hicimos fotos y disfrutamos de la naturaleza.

Terminamos nuestro SENDERISMO junto a la Avenida 
del Talgo y en la cómoda terraza de la cervecería El 
Vagón de la Cerveza, donde el joven camarero Daniel 
nos colocó mesas y sillas para que todos estuviéramos 
cómodos y, cómo no, tomamos cervezas y tapas, 
disfrutando de la buena tertulia. 

El grupo de SENDERISTAS agradece la amabilidad 
que se nos dispensa en los bares y cafeterías de 
Madrid y alrededores donde tomamos el aperitivo 
cada mes, al final de nuestros paseos.

Una vez repuestas las fuerzas, nos despedimos y 
quedamos en vernos en el próximo SENDERISMO.
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      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
MIS POEMAS FAVORITOS (I)

Un año más, y en fecha tan señalada como es el día 2 de noviembre, “El Desván” tiene un 
cálido y respetuoso recuerdo para quienes ya han partido pero que nunca olvidaremos. 

VIDA GARFIO. Juana de Ibarbourou (I)

Amante: no me lleves, si muero, al camposanto. 
A flor de tierra, abre mi fosa, junto al  
riente alboroto de una pajarera,  
o junto a la encantada charla de alguna fuente. 

A flor de tierra, amante, casi sobre la tierra, 
donde el sol me caliente los huesos, y mis ojos 
alargados en tallos, suban a ver de nuevo 
la lámpara salvaje de los ocasos rojos. 

A flor de tierra, amante. Que el tránsito así sea 
más breve. Yo presiento 
la lucha de mi carne por volver hacia arriba,  
por sentir en sus átomos la frescura del viento. 

Yo sé que acaso nunca allá abajo mis manos 
podrán estarse quietas, 
que siempre, como topos, arañarán la tierra 
en medio de las sombras estrujadas y prietas. 

Arrójame semillas. Yo quiero que se enraícen 
en la greda amarilla de mis huesos menguados. 
¡Por la larga escalera de las raíces vivas, 
yo subiré a mirarte en los lirios morados!

REFLEXIONES 
Jacinto Benavente

Cuando pienso en la muerte, parece que mi alma se 
llena de todas las cosas que viven en el mundo, que 
el cielo, la luz, los campos, los mares y muchas vidas, 
muchas, y todos los amores y todos los deseos del 
mundo están en mí, y que soy toda la vida, y todo se 
estremece dentro de mí al pensar que todo ha de morir 
si yo muero.

La vida es muy hermosa. Yo pudiera ser el último 
apestado de mi reino, un leproso abandonado de 
todos, sin recuerdo y sin esperanza de goce alguno, y 
aún quisiera vivir. Me bastaría con cerrar los ojos a mi 
miseria y soñar la hermosura de la vida, ¡Soñar! 

(1) La autora, Juana Ibarbourou, es uruguaya 



SUCEDIÓ
En el año 1410 y en Madrigal de las Altas Torres 
(Ávila) nació Alonso Fernández de Madrigal, alias “el 
Tostado”, hijo de Alonso Tostado e Isabel de Ribera, y 
autor de tal cantidad de libros que la gente para indicar 
que alguien se pasa la vida con la pluma en la mano, 
aún sigue diciendo: “Escribe más que el Tostado”.

Pues bien, ese personaje, “el Tostado”, “enano y genial, 
zarrioso, letrado y malas pulgas”, según descripción de 
Camilo José Cela, se encaró con el Papa Eugenio IV: 

La altura del hombre, beatísimo Padre, se mide desde 
aquí hasta aquí. 

“El Tostado” señaló, mientras hablaba, las cejas y el 
arranque del pelo. El Papa, imaginándoselo de rodillas, 
lo había mandado levantar; El Papa ignoraba, a buen 
seguro, con quien se estaba jugando los cuartos. 

INVENTOS

COSAS DE ESTUDIANTES
(Dedicado a los alumnos que el profesor Luis Díaz 
Jiménez tuvo durante 34 años)

* El Presidente del Gobierno es inviolable, indivisible 
y virgen.

* Los comunistas creen que Dios es su trabajo y los 
capitalistas que es su dinero, pero ambos 
están “herrados”. 

* Santa Teresa, aunque era ignorante, escri-
be en castellano corriente, no melindroso. 

* La Seguridad Social es la que busca 
la enfermedad. Previene los casos de 
enfermedad inminente. Asegura las 
dolencias de enfermedad y muerte. 

Sepulcro de Alonso Fernández de Madrigal, El Tostado, 

en la catedral de Ávila

Kranthout

Mieki Meijer

MADERA CON PAPEL

El Kranthout es la 
invención de Mieki 
Meijer, diseñador 
holandés de la em-
presa Vij5, que lo-
gró conseguir una 
espacie de tronco 
con papel de pe-
riódicos reciclados, 
que luego sirve 
para la fabricación 
de muebles. Este 
nuevo material lla-
mado madera de 
periódico (traduc-
ción del neerlandés 
“kranthout”) puede 

ser tratado como si fuera madera: se puede cortar, li-
jar, clavar, pintar, etc. 

Su elaboración es sencilla: una máquina especial 
enrolla los pliegos de papel de periódico de uno en 
uno, con un pegamento especial, hasta que conseguir 
el grosor que se desea. Una vez seco el pagamento, el 
producto está listo para ser utilizado. La empresa Vij5 
lo utiliza para muebles del hogar y de la oficina. 

Sin duda es una gran opción ecológica, y una sugerente 
alternativa al uso de la madera en la fabricación de 
muebles, pues este tipo de papel se recicla todos los 
días en grandes cantidades y su precio es muy bajo, 
comparado con los costes que supone la explotación 
de la madera. 

EL       ESVÁND  
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EL   ESVÁND  

Corona de 

Isabel II

CURIOSIDADES. El diamante Cullinan: El diamante más grande jamás encontrado. 
Originalmente pesaba aproximadamente una libra 
y media. Fue finalmente tallado en nueve piedras 
principales, dos de las cuales se encuentran en las 
joyas de la Corona Británica y en 96 piedras más 
pequeñas cuyo paradero es desconocido. 

Napoleón: Así llama-
do por Napoleón Bona-
parte, quien lo llevó en 
su espada el día que 
se casó con Josefina. 
Este diamante era con-
siderado como un talis-
mán, hasta que Napo-
león lo perdió junto con 
la batalla de Waterloo. 

Taylor-Burton: Prime-
ro fue llamado Cartier 
Diamond. En su épo-
ca se vendió al mayor 
precio jamás pagado 
por una pieza de jo-
yería. El actor Richard 
Burton lo compró para 

su esposa, la actriz Elizabeth Taylor.

El Orloff: Los primeros orí-
genes de esta piedra están 
rodeados de misterio. La le-
yenda dice que esta piedra, 
que sirvió de ojo a un ído-
lo hindú, siguió su camino 
hasta la corte de Rusia en el 
año 1.700, donde el prínci-
pe Orloff la regaló a su exa-
mante Catalina la Grande. 

FRASES QUE HACEN PENSAR
* La galantería la cambiaría hoy por la comprensión y 
el respeto en la pareja. (Oriana Fallaci)

* Fomentar una relación de pareja con cultura, 
admiración y cortesía, muchas veces asegura el amor. 
(Juan XXIII)

* La costumbre de ser galante con las damas, no 
debería acabar cuando se convierten en esposa. 
(Dino Segre Pitigrilli)

Diamante Cullinan

Talla: A comienzos del siglo XX, el arte de tallar 
diamantes llegó a tal refinamiento que se desarrolló 
una precisa fórmula matemática; esta exigía que la 
mayoría de los diamantes fueran tallados en 58 facetas, 
cada una colocada en un ángulo preciso respecto a la 
otra. Una buena talla se reconoce por el modo como 
distribuye la luz, mayor destello y dispersión de luz a 
través del diamante. 

Color: Este factor también determina el valor. 
Los diamantes completamente incoloros son muy 
escasos y representan el primer grado de color. 
Excepcionalmente se encuentran diamantes con un 
fuerte y brillante color verde, rojo, azul y ámbar. Estos 
colores se denominan “Fancy” y cuando son de gran 
tamaño, son piezas de coleccionista que alcanzan 
precios considerables. 

He aquí algunos datos interesantes sobre diamantes 
famosos:

Koh-i-noor: Este 
diamante, talla oval, 
es el más famoso 
del mundo. Históri-
camente se mencio-
na en la India en el 
año 1.304. Según 
una vieja leyenda 
hindú, esta piedra 
traería desgracias a 
los hombres que la 
poseyeran, aunque 

no a las mujeres y a los dioses. Esto demuestra que 
los diamantes son el mejor amigo de la mujer. 
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COLABORACIONES/Menchi Sanz Pelufo. Madrid

CINE Y POESÍA

Habla Laura (Celia Johnson)

El comienzo fue un guiño de las hadas…
Una extraña arenilla me abriría
un mundo diferente. Brillaría

con llamas de pasión inesperadas.

El amor nos llegó en un tren veloz:
tú y yo envueltos en jueves de algodones,

  devorando segundos y ocasiones
de unir tu voz amante con mi voz.

La estación fue testigo del final.
 Sobre mi hombro, tu mano. Agria delicia
que confortó ese adiós cruel, fantasmal.

Tu esencia desde entonces llevo dentro.
Me protege, me mima, me acaricia.

Mi vida, al fin, vibró en un breve encuentro.

El pensamiento de “Fue bonito mientras duró” se une 
cálidamente al de “Lo bueno, si breve…”. Brevedad 
de un tiempo intensamente romántico. Encuentro de 
dos seres cuyas vidas sencillas se entrecruzan como 
las vías de un tren, ese mismo que Laura y Alec no 
desean dejar pasar, pero que saben que deben dejar-
lo pasar… Película que estará siempre con nosotros 
y que, cuando la contemplamos, nos transforma de 
forma mágica en esos dos seres tan repentina y deli-
cadamente enamorados; así, nuestra sencilla cotidia-
nidad también se convierte en extraordinaria, única, 
vibrante, porque… ¿quién no ha vivido o ha deseado 
vivir alguna vez un “BREVE ENCUENTRO”? 

O s presento otra película… y su so-
neto. Esta vez es “BREVE EN-
CUENTRO”, seguramente muy 
recordada por muchos de vosotros. 
Magníficamente dirigida por el gran 

maestro David Lean en 1945 y con una fotografía es-
pléndida, está basada en la obra teatral homónima de 
Noel Coward e interpretada por Celia Johnson y Tre-
vord Howard. El poema nos va llevando de la mano 
por el devenir de la vivencia conjunta de la preciosa 
pareja protagonista…  
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“La lengua salvada” (1977) 
COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

De Elías Canetti

S e trata del primer volumen de su autobio-
grafía, a los que siguen “La antorcha al 
oído” (1980) y “El juego de ojos” (1985). 
Empezó a escribirla en 1970 con el fin de 
que su hermano Georges (1911-1971), 

“cuya salud, siempre precaria, empeoró gravemen-
te en 1970” (del prólogo a la edición de Debolsillo), 
se entretuviera y conozciera detalles de su infancia, 
aunque éste no pudo llegar a leerla. Póstumamente 
se publicó “Fiesta bajo las bombas” que completa su 
biografía. Por cierto que, Sven Hanuschek escribió la 
única biografía autorizada de Elías Canetti, con moti-
vo del centenario de su nacimiento. Estudió Química, 
aunque nunca ejerció. Se casó dos veces, tuvo una 
hija y varias amantes, la más conocida de las cuales 
fue la también escritora Iris Murdoch. Su obra “De toda 
una vida”, según el propio Canetti, es “Masa y poder”. 
En 1981 recibió el Premio Nobel.

En la primera parte de estas memorias, titulada 
“RUSTCHUK, 1905-1911”, nos cuenta su primera 
infancia. Nació en Rustschuk (Bulgaria, hoy llamado 
Ruse), en 1905, ciudad a orillas del Danubio, en el seno 
de una familia de comercian-
tes sefardíes, 
por lo que su 
primera len-
gua fue el 
ladino (“el es-
pañol hablado 
por los judíos 
que salieron 
de España en 
1492, a conse-
cuencia de la 
expulsión”). En 
ella nos cuenta 
también el na-
cimiento de sus 
dos hermanos. 
A sus seis años, 
la familia se 
traslada a Man-
chester (Inglate-
rra), huyendo de 
la influencia del abuelo Canetti.

En la segunda parte, “MANCHESTER, 1911-1913”, 
destaca la tremenda admiración hacia su padre. Da 
pena no haber leído este libro antes para emular 
algunos de los rasgos de aquel. Termina con la 
muerte del padre, al año de su llegada a Inglaterra y 
la decisión de su madre de volver a Viena, lugar en el 
que había conocido a su marido (cuando no querían 
ser entendidos por los niños, todavía hablaban entre 
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en estas memorias (en algún momento habla de 
escasez). Inicialmente se instalan en dos habitaciones 
realquiladas y, tras dos o tres meses, se trasladan a una 
casa propia. Sigue en el colegio, algunas costumbres 
suizas les resultan chocantes y sus relaciones con su 
madre van distanciándose.

En la quinta y última parte, títulada “ZURICH-TIE-
FENBRUNNEN, 1919-1921”, la familia está dispersa 
(la madre en un sanatorio y los hermanos en Lausana), 
quedando Elías en un internado que antes había sido 
de señoritas, siendo ahora el único varón. Describe su 
entorno minuciosamente, el internado, el colegio, los 
amigos, los profesores, etc. Termina en mayo, con una 
visita de su madre en la que está decidida a poner fin 
a la vida muelle de su vástago. “Los únicos años total-
mente felices, el paraíso de Zurich, habían llegado a su 
fin…. Es cierto que, al igual que el primer hombre, solo 
nací gracias a la expulsión del paraíso.” (p. 389).

En el coloquio todos estuvimos de acuerdo en que 
Canetti recuerda su infancia con muchos más detalles 
de los que cualquiera de los presentes seríamos 
capaces. No obstante, ello no le quita valor al libro y 
consideramos que ha 
valido la pena leerlo. 

P or otra par-
te, hemos 
comenza-
do con la 
s e g u n d a 

parte de El Quijote, del 
que hemos leído hasta el capítulo VII. Me ha parecido 
muy interesante el prólogo al lector, donde Cervantes 
señala con gracia que no le vale la pena argumentar 
contra el autor del Quijote apócrifo, porque el libro es 
muy malo. Y, al respecto, un par de cuentos le sirven de 
apoyo. Le sigue una pleitesía al Conde de Lemos, en la 
que cuenta que lo han querido “fichar” en la China. 

Con ello entra en los diversos capítulos en los que Don 
Quijote prepara su tercera salida en busca de aven-
turas. Incorpora Cervantes un nuevo personaje, el li-
cenciado Sansón Carrasco, que cuenta a Don Quijote 
y a Sancho que sus aventuras han sido impresas en 
varias ciudades y que la gente las lee y las comenta. 
También les plantea un par de dudas, que Sancho le 
aclara. El ama y la sobrina andan muy preocupadas, 
pues se barruntan que Don Quijote quiere de nuevo 
salir en busca de aventuras. De hecho, el ama acude 
a Sansón Carrasco en busca de ayuda, pero este, so-
carrón como es, la despacha sin decirle que sus inten-
ciones son las contrarias. Es precisamente este quien 
les sugiere hacia dónde dirigirse en su tercera salida. 
Y en el capítulo VII, cuando ya tienen todo preparado, 
salen al anochecer acompañados, en el primer tramo 
de su ruta, por el propio Sansón Carrasco.

COLABORACIONES

►
ellos en alemán). En el camino, una larga parada 

en Lausana en la que su madre le obliga a aprender 
alemán, lengua necesaria para su escolarización y en 
la que luego escribiría toda su obra: “… renací a la 
lengua alemana bajo los auspicios de mi madre, y entre 
los dolores de este parto nació una pasión que me unió 
a los dos, a esta lengua y a mi madre. Sin ellos, que en 
el fondo eran una y la misma cosa, el curso posterior 
de mi vida sería absurdo e incomprensible.” (p. 120)

La tercera parte se sitúa en donde se incorpora a 
un colegio del que nos describe a sus profesores y 
sus amigos. En esta época en Austria, hay un gran 
acercamiento a su madre, con la que comparte 
lecturas que luego comentan por la noche. Con cierta 
frecuencia reciben las visitas de su abuelo Canetti, 
que come con ellos, aunque se aloja en un hotel. La 
relación del abuelo con la madre de Elías no era buena 
y, con frecuencia, terminan discutiendo. En 1914, 
cuenta, que en un acto en que todos cantaron el himno 
nacional, él y sus hermanos se pusieron a cantar el 
himno inglés y casi son objeto de linchamiento.

La cuarta parte, “ZURICH-SCHEUCHZERSTRASSE, 
1916-1919”, se desarrolla en Suiza. Se supone que, 
debido a la guerra mundial, la familia se traslada 
a Zurich, aunque aquella no ocupa ningún lugar 

Elías Canetti con su madre
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D e pronto una luz cegadora le envolvía, 
la siguió y al final de un largo túnel 
apareció en una gran sala revestida 
de mármol blanco. Al fondo vio unos 
ascensores, se dirigió a ellos. En un 

directorio, bien claro, estaban distribuidas las plantas: 
2º sótano - Infierno infernal; 1º. sótano - Infierno 
templado; entreplanta - Destino; 1ª planta - Purgatorio; 
2ª planta - Paraíso; 3ª planta - Oficinas.

Desconcertado, no sabía a dónde dirigirse, por su-
puesto que los sótanos no le llamaban la atención, iría 
a las oficinas a que le aclarasen en qué lugar estaba.

Pulsó el botón de la tercera planta y allí apareció.

Le atendió al instante un ángel con grandes alas 
verdes y le indicó que estaba en el “Mas Allá”, lugar de 
vacaciones infinitas, y que con gusto le enseñaría el 
recinto, pues le estaban esperando.

Los dos bajaron al segundo sótano, lugar que no gustó 
al visitante, pues el calor era excesivo y veía que los 
que allí estaban, trabajaban sin descanso; así que dijo 
al ángel de alas verdes que prefería seguir la visita. 
Esta vez subieron por un laberinto de escaleras inter-
minables a la primera planta - Purgatorio-. Se extrañó 
al ver una gran habitación repleta de lavadoras, seca-
doras y tendederos puestos en fila; no preguntó. Ins-
tantes después cayó en la cuenta de que allí lo que se 
lavaban eran las almas.

COLABORACIONES/Mª Dolores Cabó. Madrid

Relatos

El cadáver al que le dolían los pies

Infierno

Paraiso

Cuando llegaron al Paraíso, estaba ya muy cansado, 
le dolían los pies de tanto subir y bajar, pero el ángel 
de alas verdes era implacable, no podían parar, tenía 
que enseñarle todas las instalaciones. Después de ver 
el maravilloso paraíso, el guía le acompañó de nuevo 
al ascensor, la visita había concluido y ahora le 
esperaba su futuro. El alado ser, apretó el botón rojo: 
DESTINO. A los pocos segundos aparecieron en el 
sótano 2 -Infierno infernal-.

Entonces comprendió que sería para siempre un 
cadáver con dolor de pies.
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S ubimos por la escalera, pues todavía no 
había ascensor. Carlos alcanzaba emo-
cionado los escalones de tres en tres; 
yo, más cauta, detrás.

Abrimos la puerta y nos encontramos 
con un recibidor pequeño; seguimos entrando, yo me 
fui directa a la cocina, no tenía mucha luz, alicatada de 
oscuro hasta el techo; la seguía una terracita que 
asomaba a un patio desde donde divisé un cuadrado 
de cielo azul y múltiples ventanas a mi alrededor.

No sé por qué, pero lo que veía no me gustaba. 
Además, Carlos quería pintar las paredes de blanco.

- ¿Cómo de blanco? De eso nada Carlos -conteste 
airada-. Flores, muchas flores en todas las 
habitaciones, el color de la alegría.

- Yo no voy a vivir entre flores, sabes que aún pintadas 
en la pared me dan alergia - me contestó muy serio.

Discutimos. Y no sé cómo me vi bajando las escaleras 
de tres en tres llena de rabia. El pisito no me gustaba; 
y Carlos tampoco.

En la calle entré en un bar, un camarero me preguntó, 
yo le respondí que una tila. Era guapo, me gustó. Y 
mirándole a los ojos fijamente, me pregunté, “quizá a 
este joven le gusten las flores...”

Relatos

El pisito Tercero A
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La memoria insigne de la Puerta 
de Toledo en Madrid

E s costumbre inveterada colocar en los 
cimientos de edificios o monumentos de 
relieve una urna conteniendo monedas, 
objetos, y documentos contemporáneos 
al momento de su inauguración. 

Con el paso del tiempo se fueron incrementando 
los aportes; así se incluyeron publicaciones, diarios, 
calendarios, etc. Se llamó a este legado “memoria 
insigne” y más tarde pasó a designarse cápsula del 
tiempo.

Como no podía ser de otro modo, nuestra Puerta 
también lo posee… pero su contenido ha ido 
soportando un variado aggiornamento. Antes de 
conocerlo es necesario hacer un poco de historia.

Para que se abra una puerta es necesaria una 
fortificación, cerca o muralla. La primera muralla data 
del siglo IX. Rodeaba el castillo musulmán y era un 
pequeño recinto de más o menos nueve hectáreas, es 
la denominada árabe o musulmana.

Estaba construida con piedra y ladrillo; apenas quedan 
restos de ella y sabemos que tenía cuatro puertas: 
Valnadú, Guadalajara, Puerta Cerrada y Moros. 
Seguramente en el antiguo camino de Andalucía y 
Toledo se abría una más pequeña que en su momento 
fue fortificada.

Hoy vamos a comentar el cambiante contenido de la cápsula del tiempo de la Puerta 
de Toledo nuestra ciudad.

Restos que se conservan de la muralla árabe en la 

cuesta de la Vega, junto a la cripta de la catedral de 

la Almudena de Madrid
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La entrada y salida de vecinos y trajinantes 
quedaba garantizada, así como el cobro de impuestos 
y alcabalas a los comerciantes que surtían al recinto. 
Esta sería la primera de las tres puertas de Toledo 
que han existido, situada en las cercanías del actual 
Mercado y Teatro de la Latina.

La segunda muralla, denominada cristiana se inicia en 
el siglo XI; Alfonso VII la amplía siguiendo el eje de la 
calle de Toledo. 

La puerta que nos ocupa se abre cercana al hospital 
que se construye frente a la Plaza de la Cebada, 
levantado en 1499 por la maestra de latín de la reina 
Isabel I que residía en dicha zona: Beatriz Galindo, 

COLABORACIONES

►

Plano de las Puertas de Valnadú y Guadalajara de la 

muralla árabe

A la Puerta Cerrada se llegaba subiendo por la calle 

Real hasta la plaza del Arrabal (luego plaza Mayor), 

junto a la derribada puerta de Guadalajara, entre la 

Cava de San Miguel y la calle de los Milaneses,  en el 

trayecto que ocupa la calle Mayor

Durante la Edad Media la Puerta de Moros de la 

muralla árabe de Madrid estaba muy cerca de la 

Iglesia de San Andrés, de la Plaza del Humilladero y 

de la plazuela de los Carros  

también instructora de los infantes. En tiempos de 
Felipe II se derriba para construir otro acceso, más 
cercano al centro de la Villa.

Cuando por orden de Felipe IV se construye la cerca 
de 1625, se levanta otro acceso ya en la calle de 
Toledo, muy cerca a la Casa-Matadero; las reses 
destinadas al abastecimiento de carne circulaban por 
ella y se sacrificaban en dicha casa; la sangre fluía 
cuesta abajo por el arroyo de Curtidores que moría en 
el cercano río Manzanares… Es el origen del Rastro.

Como era lógico, cerca de esta puerta instalaron su 
industria curtidores de pieles, talabarteros, trabajadores 
de marroquinería… Estas fueron las primeras Puertas 
de Toledo madrileñas. 

La que contemplamos en la actualidad es la tercera, 
proyectada en tiempos de la invasión napoleónica. 
Jose I Bonaparte quiso dar a Madrid una entrada digna 
aprovechando el antiguo Camino Real de Andalucía y 
la carretera de Toledo. En román paladino: para hacer 
la pelota al invasor.

Este proyecto nunca llego a realizarse. Cuando José 
I abandonó definitivamente Madrid, el Ayuntamiento 
rescató el cofre que se introdujo junto con la primera 
piedra que contenía guías y planos de Madrid, 
constituciones del gobierno de José I, la Constitución 
de Bayona y algunas monedas con su efigie…

Libres del dominio francés, los madrileños desenterra-
ron el cofre, sacaron y destruyeron la Constitución de 
Bayona sustituyéndola por la “Pepa” de 1812 y coloca-
ron monedas con la esfinge de Fernando VII (de las de 
José I no se sabe el paradero).

Pero al regresar triunfal a la villa, Fernando VII, el 
Deseado, sacó del cofre la Constitución liberal de 
1812 y dejó las monedas con su perfil.
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Un jardín secreto en plena 

zona de La Latina con restos 

rehabilitados de la muralla 

medieval del siglo XII

La peripecia fernandina no termina aquí. Tras el 
golpe del general Riego, otra vez se desentierra el 
cofre, se vuelve a introducir la Constitución de 1812 y 
se sacan las monedas con la efigie de Fernando VII.

El rey Felón, Fernando VII, no se conformó; hizo 
venir a los Cien mil Hijos de San Luis que entraron 
en Madrid, ejecutó al general Riego y sacó del cofre a 
La Pepa, ya saben, la Constitución de 1812; introdujo 
el decreto de derogación de la pobre Pepa y volvió 
a colocar monedas con su nombre. En realidad, un 
anticipo de nuestra historia del siglo XIX y XX.

¿Y qué hay de la puerta?

Tras derribar la antigua, el municipio madrileño 
encargó al arquitecto Antonio López Aguado un arco 
triunfal como nueva puerta de Toledo, ahora dedicado 
a Fernando VII: en resumen, para hacer la pelota al 
rey que había permitido la entrada al invasor.

Es de granito con elementos de piedra caliza en estilo 
neoclásico. Tiene un arco de medio punto central 
(por cierto, ha cedido ligeramente al construirse un 
túnel bajo el monumento) y dos puertas laterales. Un 
grupo escultórico de Valeriano Salvatierra y Ramón 
Barba presenta el escudo de la ciudad y la alegoría 
de España en su fachada sur. También hay trofeos 
decorativos militares similares a los de la Puerta de 
Alcalá de Sabatini.

La inscripción que ilustraba el motivo del monumento 
decía: “A Fernando VII el Deseado, padre de la patria, 
restituido a sus pueblos, exterminada la usurpación 
francesa, el Ayuntamiento de Madrid consagra este 
monumento de fidelidad, de triunfo, de alegría, año de 
1827”. Esta inscripción fue arrancada en la revolución 
de 1854 pero actualmente se ha repuesto redactada 
en latín.

El cofre tantas veces vaciado y reutilizado, será siempre 
una cápsula del tiempo con memoria restringida al 
último que la abrió.

PARA SABER MÁS:
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►

La puerta de Toledo cuando hacía las funciones de 

"Puerta"

Puerta de Toledo en la actualidad
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Pastelerías y similares en 
el Madrid de los Austrias

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

E l gusto de los madrileños por el buen 
yantar ha sido siempre comentado. Los 
hojaldres y sobre todo las empanadas 
fueron siempre muy apreciados en el 
Madrid de los Austrias. Podían adquirir-

se en puestos callejeros, mesones, posadas e incluso 
en las porterías de algunos conventos.

Pero las pastelerías y confiterías estaban en alza. 
Los rellenos eran de lo más variado; podían ser de 
cremas dulces o bien de claro dominio de lo salado 
predominando la carne. Su procedencia y estado de 
conservación hacía peligroso este consumo.

El gran Quevedo criticaba -y acusaba- directamente a 
los pasteleros llamándoles “maestros del engaño”. Afir-
maba que el relleno de sus hojaldres era carne de pe-
rro o de caballo; comenta burlón: “¿Qué de estómagos 
pudieran ladrar si resucitaran los perros que les hicisteis 
comer?”.

Incluso en “El Buscón” les acusa de 
usar carne humana: “Parecieron 
sobre la mesa cinco pasteles de 
a cuatro y tomando un hisopo, 
después de haber quitado los 
hojaldres, dijeron un responso 
todos con su réquiem por 
el alma del difunto… 
Y así siempre que, 
como pasteles, rezo 
un Avemaría por el 
que Dios haya…”.

Pero también había 
pasteleros en mesones y 
bodegones cuyos productos eran de excelente 
calidad. La mayoría de estos establecimientos 
elegía nombres en verdad sugestivos: El de 
“La Miel”, en la Cava Baja de San Miguel; “El 

Caballero Encantado”, en la calle de las Infantas, o “El 
Oso Alegre”, en Puerta Cerrada. El que regentó Simón 
Miguel Paredes era el más espacioso y cómodo de los 
mesones de la Villa, después se dedicaría a la venta 
de comidas de muy buena calidad. Cervantes, Lope 
de Vega y hasta el malhumorado Quevedo degustaron 
allí hojaldres y empanadas seguro de la calidad de sus 
productos.  Se encontraba en el barrio de Lavapiés y 
actualmente la calle del Mesón de Paredes recuerda al 
viandante este típico establecimiento.

Eran también muy apreciados las empanadas de 
conejo, así como las de “masa de pescado” o pollo. 
Entre ellas destacaban los artaletes que el Diccionario 
de Autoridades define así: “Empanadilla o pastelillo 
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que se cuece sobre un papel, compuesto de carne 
picada, regularmente de ave o ternera, con dulce y a 
veces, con manjar dulce. En voz tomada del francés 
tartellete que significa lo mismo”. 

Los cocineros solían dar gato por liebre a los 
parroquianos. La frase “Si eres gato salta del plato” 
ilustra claramente esta alteración del menú. Claro que 
una vez muerto y cocinado era difícil que el minino 
saltase, así que siempre comían liebre o conejo 
oficialmente.

Nos han llegado recetas del gato asado: por supuesto 
sin cabeza porque comer sus sesos podía hacer 
enloquecer a los comensales, según afirmación 
popular: ¿por qué? No tenemos repuesta. Sí 
explicaban que era necesario untar la carne del gato 
con mucho ajo y asarlo a buen fuego.

También en las zonas rurales se consideraba un 
plato exquisito una fritada de ratas, pero ratas de 
agua o de campo cuyo sabor era muy parecido al del 
conejo o la liebre; las de la Albufera de Valencia eran 
consideradas las mejores. Aunque lo más apreciado 
del momento eran los dulces.

En las mesas “a lo grande” es decir, de postín se 
mezclaban platos salados y dulces. La miel y la canela 
eran de uso común entre los pasteleros; cuando 
el precio del azúcar fue más asequible también se 
empleó a discreción.

Los “frutos de sartén” gustaban mucho. Eran una masa 
de harina, huevos, y levadura; se freían en manteca 
o aceite y se endulzaban con miel o azúcar. Se les 
daba diferentes nombres: almojábanas, toronjas o 
alcaravías reales; estás eran muy parecidas a nuestras 
actuales filloas.

Las almojábanas se confeccionaban con los mismos 
ingredientes añadiendo requesón. Las orejas de abad, 
flaones, sopaipas, friteletes y hojuelas eran parecidas, 
pero añadiendo miel en su superficie: “Miel sobre 
hojuelas”, según el dicho popular. Los melindres eran 
también frutos de sartén, muy delicados: sobre masa 

frita se derramaba almíbar muy batido que dejaba 
glaseados a los melindres, algo parecido a las actuales 
rosquillas listas.

De influencia y origen árabe 
eran los pestiños, el turrón, el 

mazapán y el alajú, con forma de torta de almendras 
y frutos secos entre obleas. Los alfajores y guirlaches, 
así como avellanas y almendras garrapiñadas forma-
ban parte de los postres que aún consumimos con al-
gunas alteraciones.

Han llegado a nosotros algunos recetarios de aquella 
época, dando prioridad a la utilización de aceite de 
oliva y manteca para evitar ser tildados de judaizantes.

Resultan curiosísimas las indicaciones de los cocineros 
del momento con sus secretos y trucos para conseguir 
los mejores resultados en sus menús, acompañados 
de caldos espirituosos, bebidas refrescantes o tónicos 
para combatir males o nostalgias. Pero de ellos nos 
ocuparemos en otra ocasión.

Gracias por vuestra amable atención y buen provecho.
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EL ESPAÑOL QUE FUNDÓ 
UNA TRIBU MAORÍ EN 
NUEVA ZELANDA

A ntes de la llegada de los europeos, 
Nueva Zelanda estaba habitada entre 
los siglos X al XIV por pueblos maoríes 
provenientes de las islas Cook, Mar-
quesas, Taití y Hawai. LLegaban a las 

Antípodas en unas grandes piraguas oceánicas dota-
das de velas triangulares, por lo que se les supone 
unos expertos navegantes a pesar de las limitaciones 
técnicas de sus embarcaciones y herramientas de na-
vegación, ya que dicha proeza náutica no es pequeña 
precisamente.

Adaptaron su economía y organización social a las 
nuevas condiciones ambientales y a una cultura original 
cuya tradición quedó reflejada en los cuerpos tatuados 
que llevaban los hombres en esa época,  siendo motivo 
de orgullo para un guerrero, además de provocar el 
miedo en la batalla llegando incluso a comérselos. 
Tal cosa se pudo comprobar en 1809, cuando una 
tribu maorí devoró a setenta marineros británicos del 
bergantín Boyd cuando estos maltrataron al hijo del 
jefe tras ser acusado falsamente por un delito que no 
había cometido.

Sería precisamente dos años después de ese incidente 
en Nueva Zelanda cuando nació en Valverde del 
Majano, en la provincia española de Segovia, Manuel 
José de Frutos Huerta, que, siendo hijo de un 
comerciante de lana, decidió en su edad adulta que 
quería descubrir el mundo más allá de los límites de 
su pueblo. En 1833 viajó hasta América, pasando al 

Perú, donde consiguió enrolarse para trabajar como 
marino en un ballenero británico, el Elizabeth. En 
dicho trabajo, muy duro y peligroso, podría ganar 
mucho dinero ya que el aceite de ballena y otros 
derivados de la caza de estos grandes cetáceos eran 
muy apreciados en Occidente. 

El ballenero Elizabeth arribó en 1834 a Port Awanui, 
en la costa este de Nueva Zelanda, posiblemente 
para cargar víveres frescos y agua, desembarcando 
allí Manuel José, que seguramente se debió quedar 
asombrado al ver por primera vez a los maoríes 
neozelandeses de la tribu de los engatiporou que se 
acercaron a su barco con aquellas hermosas piraguas 
de estilo polinesio: para su prisma de hombre castellano 
le tuvo que resultar muy exótico observar a aquellas 
personas con su piel llena de grandes tatuajes. 

No obstante, entabló en seguida un buen trato con ellos 
surgiendo la amistad, por lo que decidió quedarse en 
esa lejana tierra y establecerse en Ngati Porou, donde  

Dibujo de Txema Prada mostrando al ballenero 

británico Elizabeth, en el que Manuel José viajó desde 

el Perú hasta Nueva Zelanda 

formó una familia y sembró una semilla de olivo que 
siempre guardó en su equipaje desde que partió de 
España. Esa semilla que germinó en las antípodas 
significó el enraizamiento de Manuel José en su nuevo 
hogar, ya que de ella nació un árbol que simboliza 
también el nacimiento de una nueva tribu de maoríes.

Poco a poco Manuel José fue prosperando en Nueva 
Zelanda, llegándose a casar con cinco esposas (una 
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costumbre aceptada por los maoríes de esa época) 
y creando una amplia descendencia con ellas: tras 
nueve hijos han ido enramándose hasta los 20.000 
descendientes actuales, dando lugar a una de las 
tribus más curiosas y asombrosas de las Antípodas la 
tribu de los Paniora. Paniora viene a ser la palabra 
“espaniola” derivada de “española” con la que los 
maoríes llamaron al principio a Manuel José por ser 
esa su nacionalidad, deformándose seguramente por 
la pronunciación y el paso del tiempo. A partir de ese 
momento esa sería la etiqueta identificativa de nuestro 
protagonista y sus descendientes.

Pero ocurre que los maoríes solamente transmiten sus 
conocimientos e historias mediante la tradición oral, por 
lo que poco a poco se fue perdiendo el conocimiento 
sobre el origen de aquel marinero español que un día 
llegó a Nueva Zelanda y fundó una tribu maorí. Resulta 
que para los maoríes es necesario conocer el origen 
de sus ancestros para trascender, pero de paniora solo 
tenían datos muy vagos, como su posible origen caste-
llano y poco más, por lo que desde hacía generaciones 
se sentían frustrados y estigmatizados por este asunto. 

Un buen día la periodista neozelandesa Diana Burns 
se puso a investigar, ya en el siglo XXI, de dónde 
provenía aquel español que un día sembró un olivo y 
fundó una gran familia maorí. Primero entrevistó a los 
paniora más ancianos, que recordaban algo sobre un 
lugar que era “un valle verde” en Castilla. A partir de 
ahí fue uniendo cabos, buscando la pista en ciudades 
españolas que pudieran coincidir con ese dato. Mas 
tarde consiguió contactar con la historiadora española 
María Teresa Llorente, que inició la búsqueda sobre el 

terreno, consiguiendo entre ambas lograr la conexión 
con Valverde del Majano. Allí pudieron consultar las 
partidas de nacimiento de la parroquia local y pudieron 
cerrar el círculo. Por fin los paniora sabían de donde 
había venido el fundador de su tribu.

En 2007 una 
primera ex-
pedición de 
maoríes pa-
niora viajaron 
desde las an-
típodas hasta 
España para 
conocer la tie-
rra donde na-

ció Manuel José. Allí descubrieron que tenían familia. 
Nos podemos imaginar el asombro de esos segovia-
nos al descubrir que tenían familia maorí.

Enseguida hubo un hermanamiento fraternal entre am-
bas partes, sucediendo algunas anécdotas tan diver-
tidas como cuando el alcalde de Valverde del Majano 
preguntó al patriarca paniora si tenían algún alimen-
to prohibido por motivos religiosos (pensemos en los 
referentes de los musulmanes y judíos que tenemos 
los españoles) a lo que con mucho humor respondió, 
que los maoríes comían de todo, incluso se los podría 
comer a ellos si hacía falta. Evidentemente el jefe pa-
niora lo dijo en broma, ya que los maoríes actuales no 
practican el canibalismo.

Como curiosidad merece la pena destacar que los 
maoríes consideran a las ballenas desde siempre 
como animales sagrados, que simbolizan protección y 
fuerza, ya que según su mitología  una ballena salvó la 
vida del guerrero Paikea cuando su piragua naufragó 
lejos de la costa. Los paniora también opinan que fue 
gracias a las ballenas que Manuel José llegó a Nueva 
Zelanda para fundar su tribu en la Costa Este, puesto 
que arribó a bordo de un buque ballenero.

En la actualidad los restos de Manuel José reposan 
en un mausoleo levantado en 1980 por sus descen-
dientes paniora en Taumata, con vistas al rio Waiapu 

y al océano, donde es 
venerado por los suyos. 
El olivo que trajo desde 
España y que sembró 
en 1834 aún existe y 
sus raíces son fuertes 
en Nueva Zelanda. En 
Valverde del Majano 
quedó un totem maorí 
con dos piedras de jade 
verde como símbolo de 
unión y hermanamiento 
de los paniora con la tie-
rra de origen de su an-
cestro.

Dibujo de Txema Prada del ballenero Elizabeth arriban-

do a Port Awanui, en la costa este de Nueva Zelanda

Valverde del Majano

►
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

PAN Y TOROS
La vieja consigna de "pan y circo" 
para el pueblo en la intrigante corte 
de majas y manolos de Carlos IV.

E l pasado mes de octubre, con motivo de 
la representación en junio de su obra El 
Barberillo de Lavapiés en el Teatro de 
la Zarzuela, tuvimos ocasión de echar 
una mirada sobre el compositor Francis-

co Asenjo Barbieri y constatamos la importancia de 
este autor y las diferencias de argumento de sus zar-
zuelas, mucho más urbanas y políticas y alejadas de 
los dramas rurales habituales en otros compositores 
del género.

Pues bien, la temporada de la zarzuela 2022/2023 para 
conmemorar el bicentenario de su nacimiento, en agos-
to del año próximo, arranca con otra obra de Barbieri, 
Pan y Toros, en la que se mantiene la preocupación 
política del compositor y su visión crítica de los compor-
tamientos de los gobernantes, aunque a mi entender, 
en cuanto a calidad artística, El Barberillo es superior.

Por lo que se refiere al argumento de Pan y Toros, el 
libreto de José Picón sitúa la acción a finales del siglo 
XVIII, en el Madrid de 1792, con una corte palaciega 
infectada de intrigas. Para enmarcar la trama de la 
obra, estrenada  en 1864 en el Teatro de la Zarzuela, 
recordar que en ese año de 1792, en plena revolución 

francesa, en España, bajo el reinado de Carlos IV, 
el primer ministro Floridablanca, que junto al alto 
mando militar, el Santo Oficio y el clero pretendían 
obviar lo que estaba pasando en Francia como si 
no afectara a España, es sustituido en febrero por el 
Conde de Aranda, que dura apenas 10 meses en el 
cargo porque en noviembre el rey Carlos IV nombra 
primer ministro al Conde de Godoy, su valido, y según 
algunos historiadores amante de la reina. Y ese mismo 
año Godoy ofrece a Melchor Gaspar de Jovellanos 
la embajada en Moscú, que este rechaza, y se inicia la 
sordera de Goya.

Pues bien, en este Madrid efervescente de intrigas 
sitúa Barbieri una supuesta conspiración creada 
por unos cuantos españoles liberales, ansiosos de 
conseguir que Carlos IV gobernase por sí mismo y no 
sometido a Godoy. 

El primer acto nos presenta a los protagonistas. Por 
un lado los intrigantes partidarios de Godoy, Doña 
Pepita, dama de la corte, El Corregidor, el General 
y la Duquesa, que utilizan a falsos ciegos y santones 
para sus fechorías; y por el lado de los “buenos”, el 
Capitán Peñaranda, joven militar que viene del frente 
y pretende contarle directamente al rey la verdad 
de lo que está pasando, que los franceses están 
arrollando al ejército español, la Princesa de Luzán, 
curiosa figura a quien el rey ha nombrado coronel 
del regimiento y, lo que es más destacable, el pintor 
Francisco de Goya y Lucientes. Por último, tenemos 
al atildado Abate Ciruela, que en un primer momento 
ayuda a los intrigantes y después se pasa al bando 
“honrado”. 

Es en este primer acto donde El Corregidor, ante las 
malas nuevas que llegan del frente, para ocultárselas 
al rey y para acallar el descontento del pueblo, dice 
a Doña Pepita su receta: dar al pueblo Pan y Toros. 

En el segundo acto los conspiradores, es decir El 
Corregidor, está dispuesto a todo para evitar que 
lleguen al rey las noticias que el capitán Peñaranda 
trae del frente, y encarga al falso ciego, que a su vez se 
lo endosa al Santero, que asesine al capitán. Este que, 
de acuerdo con la Princesa, y como ultimo remedio 

Escena representando el toro
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para sacar al rey de su inoperancia, va en busca 
de Jovellanos, desterrado en Asturias por Peñaranda, 
se encuentra en la calle con el Santero que intenta 
apuñalarle por la espalda, pero le asustan las voces 
del pregonero del pecado mortal y falla, cayendo entre 
temblores a los pies del capitán que, misericordioso, 
le da su capa blanca. El falso ciego, confundido por la 
capa, mata al Santero y el capitán, ignorante de todo, 
sigue viaje a Asturias.

En el tercer acto vemos a la Princesa de Luzán en 
palacio que, creyendo que el Capitán ha muerto, va a 
entrar en un convento, pero en esto llega Jovellanos y 
la princesa decide aplazar los votos y ante la visita de 
Doña Pepita para convencerla de que profese de forma 
inmediata, esconde al asturiano en sus habitaciones. 
El Corregidor, para empujarla hacia el convento, llega 
con el capote blanco manchado de sangre, pero la 
princesa oye al Capitán cantar en la calle y vuelve 
a demorar se retirada. Se produce una escena en 
la que los manolos, comandados por el Abate y con 
la participación de Goya, empuñan velones que son 
armas. Finalmente, el happy end:  aparece en palacio 
Goya portando La Gaceta Extraordinaria que recoge 
la caída de Godoy y el nombramiento de Jovellanos 
como ministro y “los buenos” esperan que el país se 
levante de su postración y se prepare para defenderse 
de la amenaza francesa.

►
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La música de Barbieri es una curiosa mezcla española 
y francesa, intercalándose desde el inicio de la obra 
los acordes de la marsellesa con sonidos de guitarra. 
Creo que no es de las más conocidas, aunque dicen 
las crónicas que cuando se estrenó tuvo un éxito 
arrollador, pero que tres años después Isabel II 
prohibió su representación y prohibió incluso que las 
bandas tocasen la canción quizá más popular de la 
obra, el pasodoble o marcha de la manolería que dice: 

Al son de las guitarras y seguidillas, manolas y 
manolos de cuatro en fila, no hay en el mundo 
quien marche con más garbo, ni con más rumbo.

España ha de ser libre, libre Castilla, mientras 
haya en España manolería. Que todo chulo 
maneja la guitarra como el trabuco.

Los cantantes estuvieron correctos y una vez más 
hay que mencionar el trabajo impecable del coro de la 
Zarzuela en todas sus intervenciones. 

Por lo que se refiere a la puesta en escena, es 
evidente que la trama es larga y compleja, numerosos 
los participantes principales y más los secundarios, 
pero a mi entender la dirección, que corrió a cargo del 
actor Juan Echanove, no ha conseguido el punto que 
permite una acción dramática fluida, sobrecargándola 
más aun con la presencia continuada en escena 
de bailarines cuya función no queda clara. Bien 
conseguido el uso como fondo de escenas de las 
pinturas de Goya que quizá hubiera sido suficiente 
para traer a la escena el casticismo madrileño goyesco 
sin que fuera necesario el uso abusivo del rojo y negro.

La princesa de Luzán y el Capitán Peñaranda

Dibujo de Goya

Las dos mujeres: Princesa de Luzán y la dama de la 

corte Doña Pepita y las bailarinas

Vista de la escenografía de la obra 
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COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina. Sevilla

CRUCERO POR 
EL RIN(1ªparte)

Y a teníamos ganas de hacer un viaje 
largo. En el 2020, año de la pandemia, 
teníamos preparado un viaje a Suiza, 
pero no pudo ser. Este año, ya con la 
pandemia superada, se propuso un 

crucero por el Rin y tuvo una magnífica acogida.

Como siempre, nos encontramos en el aeropuerto 
de Sevilla, casi de madrugada, pero es lo que tiene 
el viajar, hay que hacer algunos sacrificios. Llegamos 
a Zurich y allí nos esperaban nuestros guías: Rainer 
Alcorta, un “gran guía” (más de 2 metros de altura) tan 

simpático como grande; y también Roser Alcorta, una 
magnífica guía, que nos acompañaría durante todo el 
viaje.

El primer día no estaba programada ninguna visita, 
pero nos dieron la sorpresa, nos llevaron a la Cataratas 
del Rin. Esta visita fue nuestro primer encuentro con 
el RIN a través del cual transcurriría nuestro viaje.

Este río toma distintos nombres según el país que 
atraviese. En Suiza es RIN, en alemán RHEIN, en 
francés RHIN, y en holandés RIJN,.. Pero el pueblo 
alemán le llama “el padre RIN”

Al llegar a las Cataratas comprobamos que nuestros 
temores acerca de que el Rin no iba a llevar el agua 
suficiente para navegar, tal y como nos habían llegado 
algunas noticias, no estaban fundados. El Rin lleva 
agua y, aunque la sequía haya afectado también al 
centro de Europa, esta sequía no afectó a nuestro 
viaje.

Las Cataratas del Rin, se encuentran al norte de Suiza, 
entre el cantón de Schafhausen y el de Zurich, son el 
mayor salto de agua en la Europa central. El entorno 
es espectacular, hay que bajar por unas escaleras 
que de tramo en tramo tienen unos miradores para 
contemplar el salto de agua y eso es lo que hicimos, 
admirar las rompientes, hacernos fotos y almorzar en 
una pequeña tienda al lado de la bajada.

El grupo en Basilea
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Después nos llevaron por unas calles estrechas, 
llamadas calles de las especias: calle de la pimienta, 
del jengibre etc. En éstas calles están las tiendas 
dónde se venden éstos productos que tienen efectos 
medicinales.

Vamos hacia la plaza de la Catedral, en honor de San 
Martín, cuya escultura está a la derecha de la facha-
da, compartiendo su capa con un pobre. Según la le-
yenda, San Martín fue un legionario romano al que le 
pidió limosna un pobre en una noche fría, como no 
tenía nada que darle, rasgó su capa con su espada y 
la compartió con el mendigo. En Francia son muy de-
votos de este Santo, y está representado en muchas 
de sus iglesias. 

La Catedral tiene dos bonitas torres, de estilo 
tardorrománico. En la actualidad se observa su estilo 

Una vez en el autobús, camino de Basilea, Rainer 
nos estuvo explicando que Suiza se divide en 26 
cantones, y su forma de gobierno es la de democracia 
directa, hay veces que vota el pueblo entero a mano 
alzada.

Basilea en un principio fue católica, pero en la 
actualidad tan sólo el 56% de la población está inscrita 
cómo católica. El motivo es porque el que se declara 
católico (inscrito)  paga más impuestos, y, dado lo caro 
que es vivir en Suiza, la gente se lo piensa.

El nivel de vida en Suiza es muy alto, y, aunque los 
sueldos van en consonancia, el precio del alquiler de 
un apartamento pequeño se puede llevar una buena 
parte del salario. 

Llegamos al barco, no muy grande, pero acogedor. 
Se distribuyeron las cabinas y una vez acomodados, 
después de cenar, nos retiramos a descansar. Había 
sido un día muy largo y al día siguiente había que estar 
en marcha para la visita a Basilea.

Fuimos camino del Ayuntamiento ubicado en una 
bonita plaza. Es un edificio de más de 500 años, de 
color rojo, adornado con los escudos de los 12 cantones 
que en aquél entonces formaban la Confederación. 
En la plaza había un  mercadillo de frutas y verduras 
típicas del terreno. 

COLABORACIONES

►

Cataratas del Rin, Suiza Ayuntamiento de Basilea

Admirando el Ayuntamiento

Basilea a orillas del Rin
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►
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gótico, ya que al ser parcialmente destruida en 
el año 1356 por un terremoto, se reconstruyó con 
posterioridad.

Navegamos de noche y por la mañana llegamos a 
Estrasburgo. Desde el autocar que nos llevó al centro, 
pudimos admirar el barrio universitario, donde se 
albergan estudiantes de diversos países. Bordeamos 
el parque de L’orangerie, construido por Luis XIV en el 
siglo XVII. Dejamos a la izquierda los consulados de 
la Bélle Epoque, y el edificio del Consejo de Europa, 
con las banderas de los 47 países que lo forman, que 
parece una fortaleza.

En Estrasburgo se ubica el Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, creado 
en 1957, cuya torre está inacabada, abierta a la 
incorporación de otros países.

Fachada de la Catedral de Basilea

Catedral de Basilea

Dejamos el Palacio Real a la derecha, albergue de los 
emperadores, el Teatro Nacional de Estrasburgo y la 
Biblioteca Nacional. 

El centro histórico se encuentra en una isla rodeada 
por bonitos canales formados por el L’Ill, afluente del 
Rin, en sus orillas La Petite France, y el barrio de los 
gremios.

capital de la Alsacia, Estrasburgo fue alemana, después 
de la guerra de los 30 años, que ganó Francia y pasó 
a ser francesa. En 1871, Guillermo I se deshace de 
todos los franceses y la hace alemana. En la 1ª guerra 
mundial, pasa a ser francesa otra vez. Invadida por 
los nazis, durante la 2ª guerra mundial vuelve a ser 
alemana, pero al final de la guerra, francesa de nuevo. 
Así que, hoy día, Estraburgo es Francia.

La catedral de Notre Dame se inició al final del siglo XI, 
pero no se terminó hasta el 1349. Su fachada es impo-
nente, de un gótico radiante y su torre fue la más alta de 
Europa hasta la construcción de la catedral de Colonia. 
Admiramos sus magníficas vidrieras y su importante ór-
gano, que fue tocado por Mozart y Juan Sebastián Bach.

Con esto termino la primera parte, todavía queda 
mucho viaje, pero lo dejo para siguiente entrega.

Estrasburgo, "La petite France"

Catedral de Notre Dame de Estrasburgo
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COLABORACIONES/Viajeros y colaboradores. Málaga

S alimos el día 27 de septiembre desde 
Málaga. Éramos unas 50 personas, 
acompañadas como siempre de nuestro 
querido Jesús, de Viajes Halcón. Tras 

un día de tránsito entre aeropuertos y autobuses 
llegamos por la tarde a Palermo, capital de Sicilia, la 
isla más grande del Mediterráneo y enclave geográfico 
y estratégico de gran importancia, codiciada por 
todas las civilizaciones conocidas, griegos, romanos, 
fenicios, cartagineses, árabes, normandos, etc. Todas 
esas ocupaciones les han dejado un rico Patrimonio.

A través de una visita panorámica tomamos contacto 
con la ciudad que al día siguiente 28 de septiembre 
pudimos patear y conocer sus monumentos más 
emblemáticos. Nuestro guía era Eduardo, al que ya 
conocíamos de otros viajes, y aunque creíamos que 
no se podía superar, pues sí, lo hizo a sí mismo.

Iniciamos la jornada en MONREALE, localidad cerca-
na a Palermo, impresionante muestra del arte bizanti-

no. La Catedral, enorme con todos los muros, techos, 
capillas, arcos y columnas cubiertas de Mosaicos ma-
ravillosos y presidiendo el Altar mayor el Pantocrátor. 
En una de sus naves se encuentran las tumbas del úl-
timo rey normando de Sicilia, Guillermo II, en cuyo rei-
nado se erigió la catedral, junto a la de su padre Gui-
llermo I. A la derecha se encuentra el hermoso claustro 
del Monasterio de los Benedictinos con sus columnas 
y capiteles con escenas religiosas. Una muestra del 
peculiar arte árabe-normando que sólo se produce en 
esta zona. 

PALERMO. Tras sobreponernos de esta primera im-
presión aún nos quedaba disfrutar de otra espectacular 
muestra de arte bizantino, la capilla ubicada en el Pa-
lacio normando de Palermo. Para llegar atravesamos 

Catedral de Palermo

Catedral de Monreale

El grupo en Catania

CRÓNICA DEL VIAJE A SICILIA 2022
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la monumental 
Puerta Nueva. La 
Capilla Real, otra 
joya del arte bizanti-
no con el magnífico 
artesonado árabe 
del techo esculpido 
de madera de 6 va-
riedades de árboles 
con representacio-
nes del rey, juegos, 
actividades cotidia-
nas, etc., reflejo de 
la vida de la época. 
Después atravesa-

mos una de las calles más emblemáticas de la ciudad, 
la Calle Víctor Manuel, y llegamos a la Catedral con su 
impresionante fachada. En su interior tiene un peculiar 
reloj solar con todas las constelaciones. Terminamos 
la mañana visitando la Iglesia árabe-normanda de San 
Giovanni degli Eremeti, famosa por el color de sus 
cúpulas rojas, (aunque finalmente es un trampantojo 
porque nunca fueron rojas) y a la que se accede a 
través de un jardín de imitación árabe con un pequeño 
claustro. Por la tarde vimos la Plaza de Quattro Can-
ti, Piazza Fontana Pretoria, barroca y varias iglesias 
más. Es una ciudad fantástica pero algo sucia.

Al día siguiente fuimos a Piazza Armerina donde 
visitamos la Villa romana de CASALE, en el Valle del 
río Gela, que, junto a otros manantiales, proporcionaba 
agua para las termas de la villa y riego de los campos. 
Hay tres itinerarios: las termas, las habitaciones de los 
huéspedes y las privadas. El estado de conservación 
y la belleza de los mosaicos alucinan. 

Por la tarde fuimos a CATANIA donde hicimos una 
visita panorámica de la ciudad del barroco tardío 
y donde también se conservan restos importantes 
romanos y normandos. Peculiar colorido tiene sus 
palacios, iglesias y esculturas, de negra roca lávica 
por su cercanía con el Etna y blanca piedra calcárea 
de Siracusa. No pudimos entrar en la Catedral pues 
esperaban al Nuncio Papal. Otros monumentos muy 
interesantes son el Palacio Biscari, la Plaza de la 
Universidad, Vía Crociferi, y la famosa Fontana del 
Elefante de lava símbolo de la ciudad.

COLABORACIONES

►

El día 30 fuimos al Monte ETNA, símbolo de la isla y 
presidiendo la costa oriental con su perenne nube de 
humo blanco sobre su cumbre. Subimos en autobús a 
1900 ms. para visitar los cráteres apagados, la flora y 
sus extensos parajes lunares. Parte del grupo subió al 
cráter, donde hacía muchísimo frio. Recientemente ha 
sido declarado Parque Natural. Por la tarde Visitamos 
TAORMINA, fundada por los griegos, habitada 
después por romanos, bizantinos, árabes, normandos 
y españoles. Situada en la costa jónica en las faldas 
del monte Tauro. Pintoresca ciudad, vimos la Catedral, 
Palacios Corvaja y Ciampoli y lo más destacado el teatro 
greco-romano del S. III a.C. ampliado y reconstruido 
en el S. II a.C. por los romanos y fantástico.

El 1 de octubre fuimos a SIRACUSA, según Tito Li-
vio, la más bella y noble entre todas las ciudades 

griegas, más grande en 
su día que Atenas y Co-
rinto y cuna de perso-
najes como Arquímedes 
y Teócrito. Visitamos el 
Parque de la Neopolis 
donde se encuentra su 
inmenso teatro griego, 
el anfiteatro romano, 
las Latomías (cuevas 
impresionantes que se 
utilizaron como cante-
ras, y para encarcelar 
esclavos), La Oreja de 
Dionisio de gran acústica 
que pudimos comprobar 

Puerta Nueva, Palermo

Villa romana de Casale

Subida al Monte Etna

Siracusa, teatro griego

Oreja de Dionisio Siracusa
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cuando cantamos el himno de Asturias. Por la tarde 
visitamos NOTO, joya del barroco siciliano, conocido 
como “El Jardín de piedra” y una de las ciudades más 
hermosas de la isla. Su casco urbano es único en el 
mundo por su unidad y armonía, reconstruida tras el 
terremoto de 1693. Llaman la atención las ménsulas 
con figuras grotescas de sirenas, centauros, leones, 
caballos alados, duendes, etc, que sostienen los bal-
cones de hierro forjado.

El 2 de octubre fuimos a RAGUSA, también destruida 
por el terremoto. Su reconstrucción en el S. XVIII la 
dividió en 2 zonas: Ragusa superior, de calles rectas 
y la Baja Ragusa, sobre el viejo camino medieval. 
Interesante la visita del Duomo de San Giorgio cuya 
fachada es convexa sobre columnas corintias. En 
el interior la escultura de San Jorge y 13 vidrieras 
representando su martirio. Por la tarde fuimos a 
AGRIGENTO donde visitamos el Valle de los Templos, 
en un magnífico emplazamiento entre la ciudad y el 
mar. Es el conjunto de templos griegos más extenso 
de Europa. Una pareja del grupo escenificó una 
ceremonia de boda ante uno de ellos. Además de los 
templos hay villas y otros monumentos.

El día 3 fuimos a SEGESTA, donde visitamos un tem-
plo dórico solitario rodeado de un maravilloso paisaje 
natural a 305 ms. de altura y que, aunque tiene todas 

las formas de un tem-
plo griego, fue cons-
truido por los roma-
nos. A continuación, 
fuimos a ERICE, bo-
nito pueblo medieval 
a 721 ms. de altura. 
Antiguo asentamien-

to de fenicios y griegos entre los S. VIII y VI a.C. Por su 
situación estratégica fue muy disputado por griegos y 
cartagineses. Rico en manantiales, tuvo mucha impor-
tancia en el S. XII gracias a la repoblación normanda. 
De regreso a Palermo tuvimos la cena especial de la 
Hermandad como despedida del viaje.

El día 4 fuimos a CEFALÚ, en la costa norte con 
miradores inigualables sobre el Mediterráneo, lugar 

ideal para disfrutar de la naturaleza y los 
deportes náuticos. Su Catedral es uno 
de los mejores templos del arte árabe-
normando. En su interior el ábside de 
bellos mosaicos bizantinos del S. XII y 
al frente el majestuoso Pantocrátor de 
rasgos típicamente sicilianos, según 
la tradición popular rubio como los 
normandos, con tupida barba negra como 
los árabes y estilizada nariz judía. Muy 
interesante el medieval, que demolido 
en 1514 se reconstruyó en 1991. Tras 
el almuerzo fuimos al aeropuerto para 
volver a Málaga via Barcelona.

Ha sido un viaje muy intenso, precioso 
pero agotador. Os lo recomendamos, 
pero por lo menos en 10 días.

Agrigento, Valle de los Templos

Noto centro histórico

Segesta templo Dórico

Erice, pueblo medieval

Cefalú

►
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Medalla de la Hermandad para Martín Pou

E sta semana Martín Pou Díaz cumplió 95 
años y sigue tan activo como siempre. 
Cada mañana se sienta ante su 
ordenador y trabaja durante varias horas 
en la última de sus obras, “Mayores, si, 

viejos, no”, en la que ordena sus recuerdos familiares y 
profesionales. Ha escrito sobre temas variados, desde 
un “Tratado de contabilidad”, sobre fiscalidad, hasta 
“Temas de Derecho Financiero Español”, del que es 
coautor, entre  otros.

Es un lujo para nosotros haber contado con él como 
tesorero. Quizá sea el decano de los tesoreros 
de la Hermandad llevando la contabilidad de esta 
Delegación de Galicia Norte. Por eso nos reunimos el 
pasado 27 de octubre en su domicilio para entregarle 
la Medalla de la Hermandad que tanta ilusión le hizo, 
rodeado de su numerosa familia.

Martín fue funcionario de Hacienda desde 1947 hasta 
su jubilación en 1992. Ingresó con 21 años en el Cuerpo 
de Contadores del Estado, pasando después al Cuer-
poTécnico. Ocupó diversos cargos en la Delegación de 
Hacienda de A Coruña, Diplomado para el ejercicio de 
Recaudador de Hacienda, profesor para la preparación 
de oposiciones al Cuerpo Administrativo del Estado y 
al Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. También 
trabajó en el sector privado, siendo director general y 
consejero de varias empresas en España y Portugal.

Su nombre está escrito con letras de oro en la historia 
de la ciudad (La Voz de Galicia 1 de octubre de 2022) 
por haber sido fundador de ASPRONAGA: Asociación 
pro-personas con discapacidad intelectual de Galicia, 
que, en reconocimiento a su labor, le ha dado el 
nombre de Martín Pou al centro construido en Oleiros 
(A Coruña), por la Fundación Amancio Ortega, una 
residencia para personas con grandes necesidades 
de apoyo. La Xunta de Galicia financia las plazas de 
esta residencia, que integró en su red. Es también 
fundador de FADEMGA FEAPS GALICIA, Federación 
de Asociaciones a favor de personas con discapacidad 
intelectual de Galicia, FUNDACIÓN ACTIVA DOMUS, 
y FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA. Es imposible 
resumir en unas pocas líneas una vida tan plena e 
intensa, “Estoy seguro de que cualquier día uno de mis 
bisnietos pasará por delante de esta residencia y dirá: 
este era mi bisabuelo. Y yo sentiré una gran alegría”, 
nos comenta un Martín Pou emocionado.

Martín Pou con la Medalla de la Hermandad

Rodeado de familiares y amigos

Izqda. y Dcha. con Alberto Núñez Feijoo inaugurando 

la residencia de ASPRONAGA
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“Estoy seguro de que cualquier día uno de mis bisnietos pasará 
por delante de esta residencia y dirá: este era mi bisabuelo. Y yo 

sentiré una gran alegría”, 

ASPRONAGA
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V CENTENARIO DE NEBRIJA (I)
                                       

Se ha cumplido en el mes de julio de 2022 el quinto centenario de la muerte de 
Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la Lengua castellana.

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

F ue un “annus mira-
bilis” aquel en que 
Colón descubrió un 
nuevo continente 
y en el que se con-

quistó Granada, terminando así la 
dominación musulmana, pero fue 
también 1492 el año en que se 
publicó la primera Gramática de 
la lengua castellana por una de 
las figuras más destacadas de la 
cultura española.

Aunque se le conoce con el 
nombre de Antonio de Nebrija, 
su verdadero nombre es Antonio 
Martínez de Cala. Nació en la 
antigua Nebrissa, hoy Lebrija 
(Sevilla), en el año 1444, según 
opinión mayoritaria. 

En su primera obra en latín se 
firma Aelius Antonius Lebrixensis, 
y en las obras en castellano 
Antonio de Lebrixa. En ambos 
casos seguía una costumbre de 
los humanistas, la de usar como 
apellido el nombre de la ciudad 
natal, dándole forma adjetiva 
al latinizarlo. El sabor latino lo 
acentuaba con el prenombre 
Aelius, que tomó prestado, decía, 
de las lápidas romanas que 
abundaban en su tierra.

La forma Nebrija es un híbrido resultado del cruce de 
dos nombres que aparece como habitual desde el 
siglo XVII (M. Seco).

Tras sus primeros estudios en su ciudad de nacimiento, 
destacó en Salamanca como bachillier, obteniendo 
una beca para la universidad de Bolonia (se anticipó 
en siglos a los erasmus). En Italia permaneció unos 
diez años empapándose en los conocimientos 
humanísticos.

Vuelto a España se dispuso a implantar en nuestro 
país esos conocimientos adquiridos, dando un 
impulso al estudio de la lengua latina. En esa época y 
en varios siglos posteriores todos los textos científicos 
se estudiaban en latín, (basta citar “cogito ergo sum” 
de Descartes siglo y medio después.

Su magisterio lo ejerció en la 
Universidad de Salamanca en 
una primera etapa (1475-1487). 
Allí publicó sus Introductiones 
latinae, obra de éxito fulminante 
que se convirtió en todas partes 
en el manual obligado para el 
estudio de la lengua latina. La 
propia Reina Isabel de Castilla 
demostró su interés por este libro, 
pidiendo a Nebrija que preparase 
una edición bilingüe.

En 1487 deja la universidad de 
Salamanca para entrar al servicio 
de un nuevo mecenas, don 
Juan de Zúñiga, posteriormente 
arzobispo de Sevilla. Esto le 
permitió dedicarse a lo que su 
ambición científica le pedía: “la 
realización de obras mayores que 
fueran a los nuestros mucho más 
provechosas”. 

En este periodo 1487-1505 Ne-
brija publica una parte sustancial 
de su producción: Diccionario 
latino-español (1492), Gramática 
de la lengua castellana ((1492) y 
Diccionario español-latino (1495). 
También en esta época fue invita-
do, como máximo latinista, por el 
Cardenal Cisneros a colaborar en 
la empresa de la Biblia políglota 
en la universidad de Alcalá.

En 1505 vuelve Nebrija a Salamanca al ganar por opo-
sición la cátedra de Gramática y años después la de 
Retórica. Continúa su lucha contra la ignorancia y la 
barbarie. Demuestra que el conocimiento deficiente del 
latín afectaba a los estudiosos de esta lengua y alcan-
zaba también a todas las disciplinas que la tenían como 
vehículo, que eran entonces todas las ramas del saber.

Y así empezó a dar lecciones a los juristas, a los 
médicos, a los teólogos, a los astrónomos, poniendo en 
evidencia el defectuoso dominio que todos ellos tenían 
de sus propias materias por el escaso conocimiento 
del latín, lengua en que los textos estaban redactados. 

Se fue formando un grupo hostil a Nebrija en la 
universidad de Salamanca. En abril de 1513 queda 
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libre la cátedra de Gramática. Se presentan tres 

opositores: Herrera el Viejo, un joven recién graduado 
llamado García del Castillo y Nebrija, entonces 
catedrático de Retórica. La cátedra de Gramática era 
de más categoría y de mayor dotación económica. 
Inexplicablemente el recién graduado obtuvo más 
votos del claustro que los otros dos y se le otorgó la 
cátedra. Nebrija abandonó Salamanca con harto dolor 
y desengaño.

Universidad Antonio de Nebrija, Madrid

Cisneros le ofreció en 1514 la cátedra de Retórica 
en la universidad de Alcalá con unas condiciones 
extraordinarias “que enseñase lo que quisiese…  para 
así pagarle lo que le debía España”.

Murió Nebrija en Alcalá de Henares el dos de julio 
de 1522. Durante su primera etapa en Salamanca 
se había casado con Isabel Montesinos, con la que 
tuvo seis hijos, que siguieron los pasos del padre y se 
ocuparon de la edición de varias obras paternas.

En varias ciudades hay un monumento dedicado a Ne-
brija, baste citar la estatua que, junto a la de otros per-
sonajes de las letras españolas, se halla en la escali-
nata que da acceso a la Biblioteca Nacional en Madrid.

En el BOE de 8 de diciembre de 2021 aparece la 
Resolución del Ministerio de la Presidencia por la 
que se publica el Convenio de varios Ministerios y 
diversas Instituciones para creación de la Comisión 
interadministrativa del acontecimiento de excepcional 
interés público “V Centenario del fallecimiento de Elio 
Antonio de Nebrija”.

Desde 1987 existe en Madrid la Fundación Antonio 
de Nebrija, origen de la Universidad Nebrija creada en 
1995.

1. Fuente: Edición de A. Quilis.                        
(Continuará con la Gramática) Estatuta de Nebrija en Salamanca
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Este idílico lugar destaca por estar ubicado en la falda 
de una colina, posición que le permite dominar el 
valle en el que se encuentra. Casas, calles y rincones 
del lugar con memoria medieval muy viva, que se 
distribuyen por las constantes subidas y bajadas del 
terreno sobre el que se asienta, formando un original 
juego de formas arquitectónicas.

Historia

Guimerà tiene antecedentes prehistóricos de la época 
de neolítico y restos de la época ibérica y romana.

El Nombre de Guimerà se ha atribuido a un topónimo 
germánico, Wigmar. El castillo fue una importante 
fortaleza medieval, dentro de todo el término.

Las primeras noticias que tenemos del castillo corres-
ponden al siglo XI. Fue propiedad de varias familias 
a lo largo de los siglos. Sus señores se llamaban va-

COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

PUEBLOS DE CATALUÑA (7) 

GUIMERÀ

Guimerà es un pequeño pueblo de origen 
medieval, situado al este de la provincia, y 
considerado como uno de los más bonitos de 
Lleida. Forma parte de la comarca de Urgel.

D e entre las obras que forman par-
te de su valioso patrimonio destaca 
su Castillo, una majestuosa fortaleza 
del siglo XI, la Iglesia de Santa María, 
el Convento de Vallsanta, el Santua-

rio de la Bovera, las antiguas murallas y las puertas 
de entrada a la localidad, el edificio Cal Manseta o la 
Capilla de San Esteban.

Sobresale también su entramado urbano, formado 
por callejuelas estrechas y laberínticas, formando 
desniveles que se ven acentuados por los numerosos 
márgenes de piedra. La localidad está declarada Bien 
Cultural de Interés Nacional.

Calles de Guimerà, el pueblo 

medieval más bonito de Cataluña

Castillo de Guimerà
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►
lores de Guimerà. Gaspar Galceran de Castre y 

de Aragón obtuvo del rey Felipe III el título de conde 
de Guimerà en 1599. Desde entonces es condado de 
Guimerà y vigente como título mobiliario.

Qué ver en Guimerà

En este bonito lugar destaca por estar ubicado en la 
falda de una colina, lo que permite dominar el valle en 
el que se encuentra. Y en sus casas, calles y rincones 
donde la memoria medieval sigue viva, es como entrar 
en un decorado parado en el tiempo y con muchos 
secretos que descubrir.

Empezamos el paseo por Guimerà en la parte baja 
del pueblo y concretamente por las calles Jussà y 
por la calle de les Piques en las que encontramos 
varios pasos elevados, algunos de ellos con galerías 
cubiertas, También encontramos algunas fuentes 
antiguas muy bien conservadas.

Si seguimos paseando llegaremos a la Calle Santa 
Tecla, justo en un rincón encontraremos una fuente 
y justo en sentido contrario se puede ver una placa 
conmemorativa en la pared, situada a gran altura, que 
indica la altura que llego el agua durante la riada de 
Santa Tecla, que ocurrió en septiembre del año 1874, 
en la que desaparecieron 90 casas y murieron 35 
personas, debido al desbordamiento del rio Corb.

Hay más calles interesantes y dignas de mención en 
Guimerà entre ellas tenemos la calle Cacao y la calle 
Capella donde se encuentran detalles medievales.

Despues de un laberinto de calles empedradas y 
estrechas que van subiendio encontramos la Iglesia de 
Santa Maria. Es un edificio de estilo gotico de prinipios 
del siglo XIV, aunque hay datos de la existencia de 
un templo románico del 1154 del que se conservan 
algunos capiteles esculpidos. 

La planta es de cruz latina con un ábside gótico de 
forma pentagonal. La fachada tiene una portalada 
con cuatro arquivoltas gòticas con arcos apuntados y 
sobre ella hay un ventanal de forma ojival. En el interior 
encontamos tres capilas con bóvedas de cruceria y 
destacan la reproducción del retablo de Ramón Mur 

Calle Cacao

Calle de la Goleta

Calle de la Capella

Plaza con la Placa de la riada de Santa Tecla

Iglesia gótica de Santa María del siglo XIV
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(el original se encuentra en el Museo Episcopal 

de Vic) y el Sagrario modernista de alabastro de José 
María Jujo,l discipulo de Gaudi. A la parte izquierda 
de la iglesia encontramos el campanario de planta 
cuadrada.

La Iglesia de Santa Maria esta situada en la parte 
alta del pueblo, junto al castillo con el que comparte 
muralla.

El castillo fue construido entre los siglos X  y XI en 
plena reconquista cristianas de estas tierras y fue 
un importante bastión durante toda la Edad Media. 
Esta fortificación parte de una torre vigía levantada 
sobre una antigua construcción Ibérica. La torre aun 
se conserva. Está asentada directamente sobre la 
roca, se eleva unos veinte metros y dispone de cuatro 
plataformas acesibles por la parte interior, que llevan 
hasta el mirador situado en la parte alta.     

Se pueden ver las ruinas del Convento de Vallsanta, 
un antiguo cenobio femenino cisterciense construido 
en el siglo XIII que mantuvo su vitalidad hasta el 
siglo XV cuando las pocas monjas que quedaban 
se marcharon. Quedan visibles algunos muros de 
la iglesia, de estilo gótico. La nave única tenía una 
longitud de 20,5 metros y 9,8 metros de ancho, se 

cree que la construcción nunca se terminó, carecía 
de campanario y de cimborrio. No quedan restos del 
claustro y algunos historiadores creen que el claustro 
antiguo de Santes Creus corresponde al claustro de 
Vallsanta. No existen, sin embargo, documentos que 
lo acrediten.

La Plaza Mayor famosa por sus grandes ventanales 
y sus diez arquerías en ella se encuentra el Museo, 
situado en la antigua casa de la “Cort del Batlle”, un 
espacio donde se trataban los asuntos importantes 
de la vida cotidiana y se hacía justicia en nombre del 
Señor feudal.

La Capilla de San Esteban, edificación del siglo XIV, 
esta datada en el año 1326. Todavía muestra los restos 
de su primera construcción gótica junto al antiguo 
hospital. La actual capilla está totalmente reformada 
y presidida por una reproducción de la pieza de la 
Resurrección de Cristo del retablo gótico de Guimerà 
de Ramon Mur.

Finalmente, a dos kilómetros del pueblo encontramos 
la ermita Santuario de la Virgen de la Bovera en la cima 
de un cerro, lo que la hace bastante visible, y desde 
donde se observa una buena vista de la comarca. Su 
iglesia es muy austera y está muy bien conservada. 
En la fachada principal hay un reloj de sol con la frase: 
“Yo sin sol y tú sin fe, no valemos nada”.   

Mas allá de la leyenda se sabe que en 1190 Pere de 
Tarrega fundó el Monasterio cisterciense de Santa 
María de la Bovera en una iglesia preexistente, que 
puso bajo la dirección de su hija Elisenda, primera 
abadesa del lugar.   

El porche románico de Santa María de la Bovera es 
una pieza singular, de notable pureza de líneas y de 
un espíritu austero y profundo de los orígenes del 
Cister. Es el elemento más interesante del recinto del 
Santuario.

Torre vigía del castillo e Iglesia de Sta. María 

Ruinas del Convento de Vallsanta Sta. María de la Bovera
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Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta
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Email:hjhmalaga2010 @gmail.com
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Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22
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Email: almagur@hotmail.com
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41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com
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e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org
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Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid
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C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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